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CAPÍTULO VI

LA ESPAÑA INSULAR : EL DIFICIL EQUILIBRIO ENTRE LA
FRAGILIDAD DEL MEDIO Y UNA ESTRUCTURA PRODUCTIVA

DEPENDIENTE DEL TURISMO
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Capítulo VI. La España insular: el difícil equilibrio entre la fragílídad del medio y una
estructura productíva dependiente del turismo

El turismo constituye la base del crecimiento económico de los
archipiélagos balear y canario, y un factor determinante de la organización
territorial de los distintos espacios insulares . Con un ingente volumen de
oferta instalada constituyen destinos especializados en la recepción de
demanda extranjera canalizada por operadores turísticos internacionales y
flujos domésticos nada desdeñables . Tras los efectos de la etapa recesiva
del tránsito de la década de los ochenta a los noventa, la recuperación del
crecimiento pone de relieve la fragilidad de los ecosistemas insulares y la
necesidad de establecer límites a la expansión de la actividad turística . Los
intentos de recualificación de los espacios turísticos tradicionales y de
diversificación tipológica y espacial de la oferta se producen, en
determinados casos, en un contexto favorable a la contención del
crecimiento, a diferencia de lo que ocurre en el Mediterráneo peninsular
donde las políticas autonómicas son menos proclives a intervenir en las
dinámicas del mercado ínmobiliario-turístico .

1 .- ISLAS BALEARES: INTEGRACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA
EN LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO PARA UN DESARROLLO
SOSTENIBLE

Las Islas Baleares, en particular Mallorca, formaron parte de las
corrientes turísticas de carácter elitista que tuvieron lugar en el siglo XIX .
Mallorca fue un complemento del sentido de evasión y gusto por lo exótico
que cautivó a la Europa romántica (López Palomeque, 1994) . La presencia
de la escritora francesa Aurora Dupin (más conocida por su seudónimo :
George Sand), del músico polaco Federico Chopin o del archiduque de
Austria Luís Salvador, acreditan la imagen romántica de un territorio que se
vería abocado al desarrollo del turismo como negocio, reflejado de manera
premonitoria por Bartolomé Amengual en sus escritos, sintomáticamente
titulados "La industria de los forasteros" (López Palomeque, 1994), aunque
hasta extremos inimaginables a finales del siglo XIX y principios del XX .

1 .1 .- La conformación del espacio turístico balear .

La década de los sesenta marca el inicio de un proceso de desarrollo
turístico que acrecentará los niveles de renta de las Islas Baleares hasta
colocarlas en una situación de privilegio en los indicadores convencionales
de desarrollo de las Comunidades Autónomas (PIB per cápita y renta familiar
bruta disponible) . Los positivos efectos económicos del turismo van
acompañados de una notable transformación de la organización espacial de
acuerdo con las nuevas funciones del territorio balear y de una elevada
presión sobre los recursos naturales . Rullan (1999) diferencia tres etapas en
la conformación del espacio turístico balear identificables a partir de las
tipologías de productos y de paisajes turísticos a los que han dado lugar :
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Capítulo VI. La España insular.- el difícil equilibrio entre la fragilidad del medio y una
estructura productiva dependiente del turismo
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etapa :

	

desde

	

los

	

orígenes

	

del

	

desarrollo turístico

	

en. los
sesenta a la crisis del petróleo (1973) . Se trata del "primer
boom turístico" cuya manifestación más representativa son los
núcleos hoteleros de carácter intensivo ubicados en el frente
costero que dieron lugar al término peyorativo 'de
"balearización" . Esta etapa concentra el 60% de toda la planta
turística y el 80% de la planta hotelera . Cualquier propuesta de
planificación turística actual no puede sustraerse de la impronta
espacial de la oferta del "primer boom", de los desequilíbrios
espaciales y funcionales que genera (siquiera por el lógico
riesgo de obsolescencia si no se producen las necesarias
inversiones en renovación de las infraestructuras y servicios) y
de su progresiva inadaptación a las nuevas tendencias de
mercado .

2a etapa : desde la reestructuración provocada por la crisis del
petróleo hasta el final de los ochenta . Los apartamentos son la
oferta característica de esta etapa dentro de unos parámetros
más extensivos y alejados, forzosamente, del ya colonizado
frente costero . La orientación inmobiliaria de la oferta reduce y
simplifica la gestión y explotación de las empresas turísticas .

3a etapa : a partir de la década de los noventa . El "tercer boom
turístico" se caracteriza por una difusión espacial de las
viviendas de uso turístico en el medio urbano y en el medio
rural : la venta de propiedades sucede a la "industria turística" .
"Es el proceso que, de islotes de europeos en un contexto
balear, conduce a islotes de baleares en un contexto europeo"
(Bullan, 1999, p . 175, sic) . Se trata de la consolidación de las
Islas Baleares, fundamentalmente Mallorca, como espacio
residencial europeo . Indicadores claros de este proceso son el
aumento del precio de la vivienda (rústica y urbana, de nueva
construcción y de segunda mano) y el receso en los niveles de
ocupación hotelera mientras que el número de llegadas por vía
aérea se incrementa (Blázquez, 2000)' .

1 .2 .- Estructura de la oferta y demanda turística balear : efectos territoriales .

Las etapas descritas identifican las características generales de la evolución
turística balear aunque, lógicamente, los procesos no son idénticos en todo
el archipiélago . La distribución de la oferta, representada en el mapa I,
refleja una concentración notable en Mallorca (67,7% de la oferta total),

' Conferencia dictada por M. Blázquez Salom en los Cursos de Verano 2000 de la
Universitat Rovira i Virgili con el título : "Els límits de I'ús turístic del territori . El ¡lindar de
la insostenibilítat turística a Mallorca"
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MAPA I : Distribución de la oferta turística
reglada en las Islas Baleares (1999)
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seguida por Ibiza (19,4%), cuyo desarrollo turístico se inicia a mediados dé
los sesenta, y Menorca (11, 1 %), con un desarrollo turístico más tardío
(década de los ochenta) que favorece un elevado porcentaje de oferta
extrahotelera y una estructura económica más diversa, con un peso
significativo de la industria. Formentera presenta una oferta turística más
limitada (1,9%) en consonancia con su reducida superficie y paulatino
desarrollo de la oferta turística desde fechas relativamente tardías .

El gráfico I pone de relieve el alto grado de consolidación de la oferta
turística alcanzado en Mallorca e Ibiza al inicio de la década de los ochenta,
el notable aumento de la oferta a finales de esta década, coincidente con la
recesión en las llegadas de turismo extranjero, circunstancia que favorece la
percepción de una crisis provocada por la inadecuación de la demanda a un
exceso de oferta, y la ralentización del crecimiento en la segunda mitad de
los noventa, de manera simultánea a la recuperación experimentada por la
demanda . Menorca es una excepción a esta dinámica debido al espectacular
crecimiento que registra en el periodo comprendido entre 1980 y 1999 : un
223%, frente a la variación experimentada por Mallorca (40,6%), Ibiza
(52,1 %) y Formentera (40,6%), la isla con menor capacidad instalada
(7 .505 plazas)) .

Gráfico I: Evolución de la capacidad de alojamiento reglado en las
Islas Baleares 1980-1999 (plazas)
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Elaboración propia a partir de Conselleria de Turisme (2000)

La mayor cuota de participación hotelera respecto a la oferta total, sin
parangón en las CCAA peninsulares, implica, a pesar del constatado
incremento del "residencialismo", un mayor peso de la gestión turística
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sobre lógicas puramente inmobiliarias . Como consecuencia de ello, la
presencia de cadenas hoteleras es muy importante 2, así como la
intervención de los grandes operadores turísticos internacionales3 cuyos
intereses no se reducen a la intermediación, que detrae una fuente
importante de beneficios del turismo a la economía balear', sino que- se
amplían progresivamente a adquisiciones de hoteles y agencias de viajes de
propiedad balear con el fin de completar procesos de integración horizontal
y vertical de indudable calado para el funcionamiento del mercado turístico
europeo y, específicamente; para la dependencia exterior del turismo balear,
debilidad estructural condigna a su modelo de desarrollo turístico .

La evolución de las llegadas turísticas (Gráfico II) evidencia un
considerable aumento de la demanda turística hacia las Islas Baleares con la
excepción del periodo recesivo mencionado . La variación en el periodo
comprendido entre 1986 y 1999 es de un 78,3% en las llegadas de turistas
y de un 66,1 % en las estancias turísticas hoteleras y extrahoteleras . Según
la información estadística compilada por Bardolet (2000) los últimos años de
la década de los noventa han generado una sucesión de récords en la
afluencia turística global, y los ingresos por turismo y el gasto turístico por
persona y día se han incrementado; sin embargo, la estancia media se ha
situado en 10,56 días (1,54 días menos que en 1986) .

' Sobre la base de la especialización turística balear se han forjado grandes empresas
turísticas (Sol-Meliá, Riu, Barceló, etc.) que aúnan una notable presencia en las Islas
Baleares con una creciente internacionalización, en consonancia con sus estrategias de
adaptación a la creciente globalización del mercado turístico .
' Sobre todo alemanes y británicos, aunque el formidable proceso de integración en el que
están inmersos desde finales de los noventa diluya su tradicional adscripción a mercados
según su nacionalidad .
4 La investigación acerca del gasto turístico en Baleares que elaboran para las Consejerías
de Turismo y de Economía y Hacienda los profesores de la Universitat de les Illes Balears
E. Aguiló, A. Sastre y E. Bardolet evalúan, para 1999, en un 71 % los ingresos de Baleares
sobre el coste de las vacaciones (personaldía) .
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Gráfico II : Evolución de las llegadas turísticas por vía aérea y
marítima a las Islas Baleares, 1986-1999 (en miles)

0 noi
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

®Extranjeros " Nacionales OTotal

Elaboración propia a partir de Bardolet (2000)

La distribución de la demanda turística pone de relieve el peso
específico de la Isla de Mallorca sobre el resto del archipiélago puesto que
recibe el 74,1% de las llegadas por vía aérea directa mientras que Ibiza y
Formentera reúnen el 16,2% y Menorca el 9,5% . El mapa II representa la
magnitud citada en cifras absolutas diferenciando las llegadas según las
nacionalidades más relevantes . Junto a la reducida presencia de la demanda
nacional, cabe destacar el predominio alemán en Mallorca y británico en las
Pitiusas y, sobre todo, en Menorca .

La frecuentación de la demanda turística presenta una acusada
estacionalidad, sin duda, uno de los problemas más acuciantes de la
actividad turística balear . La evolución mensual del turismo llegado por vía
aérea directa a las Islas Baleares (Gráfico III) describe unas diferencias muy
acusadas entre la temporada alta (mayo-octubre) y la media-baja
(noviembre-abril) . Lógicamente, la concentración estacional de las llegadas
tiene su reflejo en la ocupación hotelera . El gráfico IV, que recoge la
ocupación hotelera sobre plazas registradas (independientemente de que
estén o no abiertas), pone de manifiesto una notable estacionalidad en los
niveles de ocupación hotelera si bien sus variaciones son menos extremas
en la isla de Mallorca en función de su mayor planta hotelera, mejor
conectividad aérea y estructura de productos más diversificada gracias al
mayor peso del turismo urbano o del turismo de interior, y de turismos
finalistas (por ejemplo, turismo deportivo fuera de la temporada alta
motivado por la práctica del cicloturismo) .
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Gráfico III : Evolución mensual del turismo llegado por vía aérea
directa a las Islas Baleares, 1999 (en miles)
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Elaboración propia a partir de Bardolet (2000)

La especialización turística balear tiene su más elocuente indicador en
la participación del turismo en el PIB regional, estimada, según Bardolet y
Sastre (1996), en un 58%, si se computa su impacto directo e indirecto . La
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Gráfico IV: Grado de ocupación hotelera sobre el total de plazas registradas
en las Islas Baleares (1999)
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transformación de las funciones económicas ha provocado una
reorganización del espacio balear ligada al notable incremento demográfico,
los cambios en la distribución de los asentamientos, la aparición de nuevas
dinámicas funcionales y las interrelaciones del turismo con el resto de las
actividades económicas . A partir de Rullan (1999) se sintetizan a
continuación los principales efectos territoriales del turismo en las Islas
Baleares :

"

	

El desarrollo del turismo y sus efectos de arrastre' en la
economía regional han provocado un notable crecimiento
demográfico : la población pasa de los 450.000 habitantes de
principios de los sesenta a los 800.000 actuales . A la
población residente hay que añadir una capacidad de
alojamiento turístico cercano a las 500.000 plazas . Rullan
(1999) estima la presión demográfica en los periodos de
máxima ocupación turística en torno a 1 .280 .000 habitantes,
con una densidad de 250 hab/km2 frente a los 157 hab/km2 que
resultarían de considerar exclusivamente la población censada .

El turismo ha favorecido la concentración litoral de las
actividades económicas y el poblamiento, generando un
sistema de asentamientos dual en Mallorca y Menorca :
consolidación de la estructura urbana tradicional y dispersión,
generalmente litoral, de asentamientos de población alóctona
segregados del poblamiento tradicional que Rullan (1999)
denomina "modelo de atolonamiento" . En el caso de Ibiza, el
crecimiento urbano y demográfico de los núcleos turísticos de
Sant Antoni y Santa Eulália han equilibrado el sistema de
asentamientos originando un estructura tricéfala con la capital .

" El parque de viviendas secundarias, 108.290 viviendas en el
Censo de Población y Vivienda de 1991 para todo el
archipiélago, explica la relocalización estacional de la población
de derecho en forma de un movimiento centrífugo que afecta a
Palma y centrípeto hacia la costa . Movimientos asimilables en
gran medida a las islas menores con respecto a las principales
concentraciones urbanas y la franja litoral . La mejora de la
conectividad aérea está favoreciendo el crecimiento de las
segundas residencias de españoles y extranjeros tanto en el
litoral como en el interior, a la vez que se incrementa la
movilidad de los turistas hacía el interior de las islas en forma
de excursiones organizadas y turismo individual, flujos que se
superponen sobre los desplazamientos de tipo recreativo de los
ciudadanos residentes en Baleares (Blázquez, 2000) .

" El sector primario desempeña un papel fundamental en la
conservación del paisaje rural mientras que la actividad
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industrial todavía mantiene un peso específico en el sistema
urbano de Mallorca y Menorca . En los espacios rurales, la
creciente movilidad de los turistas, el desarrollo del agroturismo
y de otras manifestaciones de turismo rural, y la compra de
propiedades para la residencia de población de origen alóctono
introducen nuevas tensiones en la planificación y gestión del
territorio balear .

Esta síntesis del modelo turístico balear y de sus efectos en la
estructura territorial y en la evolución socioeconómica de las Islas Baleares
tiene como objetivo poner de manifiesto una serie de factores explicativos
de una política turística innovadora y avanzada en materia de planificación y
gestión . Entre estos factores cabe destacar :

La elevada presión sobre los recursos naturales, agravada por
la fragilidad ecológica de los medios insulares, que amenaza
con romper no sólo el equilibrio natural sino también la propia
viabilidad futura de la actividad turística, base de la economía
balear.

" El hecho de que los problemas derivados del turismo sean
percibidos por una sociedad que disfruta de un alto nivel de
vida, en mejores condiciones para guiar su propio destino .

"

	

La intensificación de un modelo turístico masivo y dependiente
puede engendrar costes superiores a los beneficios que genera .
Costes ambientales, sociales o económicos (inversión pública,
principalmente) que no se justifican en un mercado turístico
globalizado donde otros destinos periféricos pueden ser más
competitivos vía precio . Por tanto, una estrategia competitiva
basada en la calidad y la diferenciación parece la más razonable
y exige líneas de actuación específicas .

"

	

La experiencia de recesiones anteriores (efectos de la crisis del
petróleo y del periodo del cambio de la década de los ochenta a
los noventa) alerta al sector público y al privado sobre los
riesgos del crecimiento sostenido y la posibilidad de generar
una crisis por sobreoferta de plazas .
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estructura productiva dependiente del turismo

1 .3 .- La planificación sectorial del turismo : desde el enfoque globalizador
inicial a los planes específicos .

1 .3 . 1 .- El Libro Blanco del Turismo (1987) : un documento globalizador y
multidisciplinar para el diseño de la política turística

El Libro Blanco se plantea en la primera legislatura de la recién creada
Consejería de Turismo' como un documento de análisis, multidisciplinar e

independiente6, que aportara las propuestas necesarias para el diseño de la

política turística balear a corto y medio plazo . La carencia de estudios y
planes previos junto a la notoria especialización turística del sistema
productivo balear, así como las nuevas oportunidades que surgen del
ingreso en la Comunidad Europea, justifican la elaboración de este Libro
Blanco .

De acuerdo con el mencionado enfoque multidisciplinar, integran el
documento diversos apartados relativos al producto turístico, medio
ambiente, urbanismo, relación oferta-demanda, efectos económicos y
sociales, tendencias de mercado, problemática jurídica del turismo (con un
capítulo específico para el análisis de la delimitación de competencias que
afecta a esta actividad), y formación turística . El documento se cierra con
un amplio apartado de conclusiones que sintetizan las claves de los trabajos
realizados y abren nuevas líneas de actuación para la gestión pública del
turismo .

Del apartado de conclusiones sobresalen una serie de aspectos
relacionados con el diagnóstico realizado y con la estrategia futura para el
turismo en las Islas Baleares :

" La actividad turística genera desequilibrios diversos :
dependencia de agentes externos (preocupa especialmente la
amplia cuota de mercado que ocupan los mercados británico y
alemán) ; desajustes coyunturales de oferta-demanda que, en el
caso del turismo, no pueden solventarse reduciendo la
producción o aumentando el almacenamiento ; o degradación de
recursos no renovables como el paisaje. Estos desequilibrios se
agravan debido al "monocultivo turístico balear" que en años
de expansión de la demanda despierta un sentimiento de
euforia que se traduce en procesos de crecimiento de la oferta,

5 La transferencia de competencias en turismo se realiza mediante el Real Decreto

2245/1979 al Consejo General Interinsular de las Islas Baleares y el R.D . 3401/1983 sobre

traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en

materia de turismo .
6 Este Libro Blanco fue encargado a la Universitat de les Illes Balears . Coordinado por el

profesor Eugeni Aguiló, participaron los siguientes departamentos de la mencionada

Universidad : Biología y Ciencias de la Salud, Ciencias de la Educación, Derecho Privado,

Economía y Empresa, Geografía y Ciencias de la Tierra, y Matemáticas e Informática .
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" La elaboración de la política turística debe tener en cuenta las
perspectivas de evolución de la demanda y la necesidad de
diversificar los mercados .

" La disponibilidad de recursos naturales constituye un factor
limitativo del turismo . Agudizan estas limitaciones las
características propias de la insularidad : escasez de territorio,
agua y energía ; singularidad, fragilidad y vulnerabilidad de la
flora, fauna y comunidades y ecosistemas en general ; y
fragilidad de la singular cultura autóctona .

" El planeamiento urbanístico previsto resulta inviable desde el
punto de vista de los recursos naturales y de la adecuación de
servicios e infraestructuras . La inviabilidad del planeamiento
previsto queda demostrada, entre otras razones, por la escasa
disponibilidad de recursos hídricos . La situación más
preocupante se produce en la isla de Ibiza con un modelo de
consumo intensivo de elevada densidad y carencias en el
planeamiento y en las infraestructuras disponibles .

y, en periodos de recesión, provoca fuertes reducciones de
precios que menguan la rentabilidad de la actividad turística .

La política turística debe limitar el crecimiento de la oferta . Se
propone una política turística prioritaria en el conjunto de la
política económica regional estructurada en dos objetivos
básicos : la planificación del crecimiento de la oferta y la política
de promoción . Esta propuesta concentra los dos pilares básicos
de la política turística balear en la década de los noventa .

Desigualdades en las infraestructuras y servicios insulares .
Estas desigualdades son origen de problemas en aspectos
como sanidad, abastecimiento de aguas, depuración de aguas
residuales, eliminación de residuos sólidos o infraestructura de
transportes .

Creación de un conjunto de espacios protegidos a partir de
diversas figuras que garanticen la conservación y favorezcan el
desarrollo socioeconómico de las áreas donde están
enclavados .

Sometimiento de la planificación municipal a la turística . Esta
controvertida pero posible y, en ocasiones, necesaria propuesta
(recogida en parte en el POOT que se analizará más adelante)
pretende incrementar los establecimientos hoteleros de mayor
categoría administrativa y limitar, en la medida de los posible,
el crecimiento de plazas en apartamentos, cuyas tasas de
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" Promoción de oferta complementaria (sobre todo campos de
golf y puertos deportivos) para captar segmentos de renta
elevada y comportamiento menos estacional, siempre en
función de una adecuada integración medioambiental .

variación son muy superiores a las que se producen en el
subsector hotelero .

El sector agrario debe beneficiarse de los excedentes de la
actividad turística . El turismo ha provocado una disminución de
la población activa agraria, una contracción del espacio agrario
y la transformación de espacios agrarios en espacios de ocio y
residenciales . El único contrapunto positivo ha sido incrementar
el mercado de consumo de los productos agrarios . La
compensación que en el Libro Blanco se justifica por la crisis
estructural del sector agrario se ampliará posteriormente debido
al papel que desempeña este sector o en la conservación del
paisaje rural .

El enfoque multidisciplinar que guía el Libro Blanco y la oportunidad
de su realización en el periodo de diseño de la primera política turística
autonómica explican la importancia de este documento tanto en la
interpretación de los problemas estructurales del turismo balear como en la
definición de los principios que guiarán la futura política turística .

1 .3 .2 .- Los Planes de Marketing de 1 991-1993 y 1996-1_998 .
Ambos constituyen planes con una orientación específica hacia un

mejor conocimiento del mercado turístico que permita adaptar la estrategia
competitiva de las Islas Baleares a los objetivos económicos y sociales que
persigue el desarrollo del turismo. La existencia de dos planes de marketing
a escala regional en la década de los noventa, a pesar de que no la cubran
en su totalidad, es expresiva de la indudable significación que para la
Comunidad de las Islas Baleares tiene la evolución del mercado de su
principal actividad productiva .

El diagnóstico que sustenta el primer plan de marketing, elaborado
por la empresa T.H .R . (1991), puede sintetizarse, desde la vertiente
positiva, en una buena posición competitiva de las Islas Baleares, derivada
de una importante cuota de mercado en el Mediterráneo, grado de
satisfacción de la demanda alto y buena relación calidad-precio . Sin
embargo, una serie de tendencias pueden afectar negativamente al modelo
turístico balear : degradación ambiental, insatisfacción en aumento,
estacionalidad, creciente número de competidores, cambios en las
estrategias de los operadores turísticos y concentración de segmentos de
mercado de "alto riesgo" con especial referencia al predominio de la
demanda británica en Ibiza y Menorca .
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La estrategia competitiva propuesta se asienta en tres puntales
básicos: el mantenimiento del liderazgo calidad-precio, la especialización en
segmentos concretos de mercado y la creación de productos diferenciados .
Para el desarrollo de la estrategia se proponen un conjunto de programas de
acción, generales para toda la Comunidad y particulares para cada isla, en
relación con las infraestructuras, recursos, servicios, promoción o
comercialización .

El plan de 1996-1998, cuya elaboración coordinó el profesor Aguiló
(1996), analiza la evolución del turismo en las Islas Baleares, la competencia
y la evolución del mercado europeo y español, para, tras un diagnóstico
estratégico, proponer dos estrategias competitivas básicas :

La diferenciación de la oferta para conseguir el "producto de
sol y playa" de más calidad de Europa .
El desarrollo de ofertas especializadas dirigidas a segmentos de
mercado específicos con un comportamiento menos estacional
con el claro objetivo de desestacionalizar la actividad turística
en Baleares .

En las estrategias particulares para cada isla la aplicación del Plan de
Ordenación de la Oferta Turística que se analizará más adelante desempeña
un papel primordial .

Ambos planes aportan un buen conocimiento de la evolución del
mercado turístico y de las posibilidades de adaptación de la oferta balear
con lo que cualquier proceso de planificación o actuación pública o privada
se ve beneficiada por la existencia de tales planes, requisito indispensable
para una adecuada planificación y gestión estratégica del turismo en el
sector público .

1 .3 .3 .- El Plan de Desestacionalización ("Plan D") (1997) : la necesidad de
afrontar una debilidad estructural del modelo turístico balear .

El Plan D constituye una iniciativa de planificación impulsada por la
Consejería de Turismo del Gobierno Balear para tratar de mitigar un
problema específico que implica a todas las Administraciones Públicas y el
sector privado . Se considera la estacionalidad uno de los "principales frenos
al desarrollo turístico armónico" de las Islas Baleares y se justifica la
elaboración de un plan de actuaciones para luchar contra la estacionalidad
con las siguientes razones básicas (Conselleria de Turisme, 1997) :

" Necesidad de rentabilizar inversiones e infraestructuras .
" Imposibilidad de crecimiento en temporada alta .

" Posibilidades de incremento del empleo sostenido .

" Necesidad de adaptación a las nuevas tendencias de mercado .
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Las características del problema que se pretende afrontar requieren un
planteamiento metodológico participativo consistente en una serie de
trabajos técnicos que se complementan con tres grupos de trabajo
(Mallorca, Menorca, e Ibiza y Formentera ; integrados por las distintas
administraciones, operadores turísticos, asociaciones empresariales,
sindicatos y profesionales y expertos en turismo) y encuestas realizadas a
los establecimientos abiertos en temporada baja .

El diagnóstico realizado corrobora el sintético análisis realizado más
arriba acerca del problema de la estacionalidad . Mallorca sufre en menor
medida este problema en términos relativos (aunque en términos absolutos
es la más afectada) mientras que éste es muy acusado en Menorca y las
Pitiusas . Con todo, se observa una reducción de la estacionalidad entre
1993 y 1996, coincidiendo con una mejora de las infraestructuras públicas
y privadas y una mayor especialización de la oferta (Consejería de Turismo,
1997) . El cuadro I sintetiza las propuestas generales de actuación contra la
estacionalidad, las cuales pueden ser objeto de adaptación a la dinámica de
cada espacio turístico .

Cuadro I : Síntesis de las Propuestas Generales de Actuación del "Plan D"

Promoción por productos en lugar de la promoción tradicional genérica (clima,

playas y paisaje) y, en general, cambio en las formas de promoción para adaptarse
a una especialización de la oferta que contribuya a superar la estacionalidad .

Elaboración de publicaciones especializadas por productos (golf, cicloturismo,

fiestas, . . .)

Cooperación con operadores turísticos para programar viajes en temporada media-
baja .

Patrocinio de eventos culturales y deportivos en temporadas de baja ocupación .

Captación del "turismo senior" .

Fomento de la formación a pequeños empresarios interesados en captar turismo en
las temporadas media y baja .

Mejora de la difusión de los programas de animación .

Continuación de los "Planes de Mejora y Embellecimiento" con apoyo público al

desarrollo de infraestructuras con carácter desestacionalizador (culturales,

deportivas o congresuales, por ejemplo) .

Coordinación interadministrativa .

Mejora de la accesibilidad aérea .

Mantenimiento de los grupos de trabajo para asegurar la aplicación y seguimiento

del plan .

Elaboración propia a partir de Consejeria de Turismo (1997)

407

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo VI. La España ínsular. el dífícíl equílíbrío entre la fragilidad del medio y una

estructura productíva dependiente del turismo

Las propuestas del plan no presentan un alto grado de innovación,

más bien, reinterpretan los programas de actuación pública vigentes para

adaptarlos al objetivo de superar la estacionalidad . Entre las aportaciones
del "Plan D" conviene reseñar su capacidad para aglutinar procesos de
reflexión-acción en torno al problema de la estacionalidad mediante los

grupos de trabajo, y su conexión directa con otras iniciativas de
planificación, en particular el "Plan de Marketing de las Islas Baleares" . En

este último extremo, se identifican cuatro segmentos desestacionalizadores
en el mercado europeo en el que las Islas Baleares pueden crecer en las
temporadas media y baja : "deporte", con un potencial de crecimiento de
645.000 turistas; "cultura", 400.000; "rural", 375.000; y "salud",
120.000 .

1 .4 .- Turismo y ordenación del territorio : límites al crecimiento y mejora de
la calidad de la oferta

La Ley 8/1987 de Ordenación del Territorio de las Islas Baleares
establece cuatro instrumentos para el desarrollo de la política territorial : las
Directrices de Ordenación Territorial, los Planes Territoriales Parciales, los
Planes Territoriales Sectoriales y los Planes de Ordenación del Medio
Natural . La reorganización del espacio insular provocada por la
especialización turística comporta una atención prefente a esta actividad en
los instrumentos de planificación territorial y la existencia de planes
orientados específicamente a los espacios turísticos .

1 .4 .1 .- El Plan de Ordenación de la Oferta Turística de las Islas Baleares
(POOT) : renovación de áreas turísticas y contención del crecimiento .

El POOT constituye un Plan Director Sectorial y sus antecedentes se
remontan a distintas medidas de regulación de la oferta turística (los
"Decretos Cladera") y a la aprobación por el Parlamento balear de unos
criterios generales para la ordenación de la oferta turística en 1989, dos
años después de la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio . Desde
la creación del Estado de las Autonomías, el Gobierno Balear "demostró
sensibilidad ( . . .) por la problemática del exceso de oferta, la oferta de baja
calidad, y la saturación de espacios de costa, al gestionar las competencias
del turismo" (Agulló y Bardolet, 1999, p . 166) .

Los dos "Decretos Cladera", de 1984 y 1987, imponían,
respectivamente, la disponibilidad de 30 y 60 metros cuadrados de solar por
cada plaza de alojamiento turístico de nueva creación . El segundo Decreto
condiciona también la creación de nuevas plazas a la categoría de los
establecimientos : mínimo de "cuatro estrellas" para los hoteles y de "tres

llaves" para los apartamentos turísticos . Estas medidas trataban de limitar el

crecimiento de la oferta turística y reconducirlo hacia parámetros de

edificación de menor densidad . De este modo, el Consejero de Turismo
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balear, ferviente defensor de la importancia decisiva del concepto de
densidad en el diseño de zonas turísticas, pretendía hacer frente al
desbordamiento de la densidad que se produce en el planeamieríto de
municipios turísticos al fijarse ésta por hectárea en lugar de por solares
(Cladera, 1983) . Sin embargo, como señalan Bardolet y Sastre (1996), la
inexistencia de una moratoria previa a la entrada en vigor de los Decretos
provocó un anormal incremento de la construcción de plazas que agravó el
exceso de oferta de finales de los ochenta y principios de los noventa . Esta
circunstancia incidió en la efectividad del "Decreto Cladera ll" al no haber
sido precedido de la cautelar suspensión de licencias aconsejable en estos
casos (Rullan, 1995) .

La definición de los criterios de ordenación de la oferta que sintetiza
el cuadro II se inscribe en este contexto recesivo y marca el inicio de un
proceso largo y complejo de elaboración del POOT que culmina con su
aprobación en 1995 . En este mismo año se aprueba el plan de la isla de
Mallorca, en 1999 el correspondiente a Ibiza y Formentera . Todavía está
pendiente el relativo a Menorca .

Cuadro II : Síntesis de los principales criterios de aplicación al Plan de Ordenación de la
Oferta Turística de las Islas Baleares

El turismo como motor principal de la economía balear deberá ser tenido en cuenta
en cualquier planeamiento territorial que se lleve a cabo .

El hecho turístico ha provocado una creciente ocupación de la costa y un
progresivo despoblamiento y desactivación de los núcleos y zonas de interior . Por
ello, es necesario impedir una excesiva urbanización de las costas y adoptar
medidas de revitalización del interior .

El proceso de "litoralización" ha generado cambios en las relaciones funcionales
que tienen su origen en la contigüidad de la urbanización litoral y no en las
divisiones administrativas. Ello aconseja desarrollar un planeamiento a partir de
instrumentos supramunicipales .

La presión urbanizadora y la escasez de suelo público demandan una política de

incremento del patrimonio público de suelo que, entre otras funciones, permita la

incremento de Suelo No Urbanizable como reserva natural costera.

Serán criterios limitativos para el crecimiento de la oferta turística la situación real

de las dotaciones necesarias tanto de agua, infraestructuras, y equipamientos de

servicios o de suelo público que se fijen.

Los territorios costeros de cada isla se dividirán en zonas y subzonas en las que se

determinarán los parámetros o dotaciones obligatorios para que pueda ser

autorizado un nuevo establecimiento turístico .

Dado su carácter básico en la oferta turística balear, el índice de ocupación de la

playa constituiría un límite del crecimiento de la oferta turística. Asímismo, se
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concretarán las dotaciones mínimas de infraestructuras en apartados como : agua

potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, alumbrado público,

accesos rodados y peatonales pavimentados, infraestructura de comunicación por

cable y eliminación de residuos sólidos .

El Plan identificará las zonas de reconversión prioritaria de forma que se impulsen

proyectos que incidan en la creación de infraestructuras, dotación de zonas verdes

y espacios públicos y ordenación y regeneración de las playas, así como

modernización de alojamientos turísticos .

La nueva creación de establecimientos estará sujeta a un tratamiento diferenciado

en función de su ubicación y orientación de negocio, favoreciendo ofertas

desestacionalizadoras, que posibiliten la revitalización del medio rural o favorezcan

un turismo ligado a la conservación de la naturaleza .

Elaboración propia a partir del POOT de las Islas Baleares .

La aplicación de estos criterios al POOT definitivo fue objeto de
diversos estudios técnicos y propuestas que buscaban el consenso de todos
los agentes implicados (ayuntamientos, asociaciones empresariales,
sindicatos, etc) . La propuesta inicial del consejero Cladera no sería aprobada
y la definitiva formulación del POOT se produciría, con un nuevo consejero,
en 1995 . Picornell Cladera (1998) considera el POOT definitivo un "plan
mutilado" que rebaja considerablemente las restricciones que imponía el
anteproyecto inicial .

1 .4. 1 . 1.- Características básicas del POOT

Las determinaciones del POOT son vinculantes para los instrumentos
de planeamiento general municipal y se estructuran en dos niveles : la
normativa general que afecta a cualquier establecimiento que pretenda
instalarse en el territorio insular y la regulación de la oferta en las "zonas
turísticas" que delimita el POOT . En el primer caso, el Plan establece ciertas
características tipológicas de los edificios : "ratio turístico" de 60-70 metros
cuadrados' (superficie mínima de solar por plaza turística), alturas y tamaño
de los edificios, así como algunas determinaciones de ordenación de la
parcela: aparcamientos, piscinas y jardines . En la regulación de
establecimientos integrados en las "zonas turísticas" se añade el
cumplimiento de las correspondientes directrices particulares $ que engloban
medidas adicionales sobre la tipología edificatoria y limitaciones a la
categoría turística de los establecimientos, determinaciones que deberán

Se desestimaron propuestas basadas en ratios de 500 m2 por plaza turística por el
elevado consumo de suelo, su incidencia en el encarecimiento del mismo y el
inconveniente adicional que podía suponer para las inversiones en oferta de alta gama.
$ El POOT determina para cada zona una serie de estándares de equipamiento que debe
respetar el planeamiento urbanístico así como las características mínimas de las redes de
infraestructura.
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adoptar y concretar los instrumentos de planeamiento general dentro de su
preceptiva adaptación al POOT .

Aunque el anteproyecto inicial establecía determinaciones aplicables
al suelo urbano, urbanizable y urbanizable no programado (Picornell Cladera,
1998), el POOT definitivo reduce su aplicación al suelo urbanizable carente
de plan parcial aprobado o al suelo urbanizable no programado que no
disponga de programa de actuación urbanística y plan parcial
definitivamente aprobados, así como a los terrenos en que se haya perdido
el derecho a urbanizar. Esta restricción reduce de manera significativa el
marco de actuación del POOT y reserva al planeamiento municipal la mayor
capacidad real de incidir en la implantación territorial de la oferta turística .
De hecho el POOT establece como densidad de población máxima del suelo
la determinada por el planeamiento urbanístico y, en los suelos en los que
no exista derecho a urbanizar, se crea un tope máximo de 60 hab/ha o el
contemplado en el planeamiento vigente siempre que éste sea menor .

En las "Zonas turísticas" se delimitarán una serie de figuras para su
mejor ordenación (representadas en la figura I) : las "zonas limítrofes de
protección costera", constituidas por terrenos no susceptibles de ser
urbanizados situados en los límites laterales de cada Zona para impedir un
línea de edificación continua en el litoral; "zona de reserva y dotacional",
ubicada preferentemente en suelo urbano o urbanizable, se destinará a paliar
el déficit de dotaciones públicas o a uso turístico; "área de protección
posterior", superficie de suelo no urbanizable en la que no podrán
autorizarse usos que puedan afectar negativamente a la actividad turística
de la zona .

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo VI. La España insular: el difícil equilibrio entre la fragilidad del medio y una
estructura productiva dependíente del turismo

FIGURA I: REPRESENTACIÓN IDEAL DEL ESQUEMA DE ORDENACIÓN DEL LAS ZONAS
TURÍSTICIAS DEL POOT DE LAS ISLA BALEARES
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En cada zona turística se regulan las "operaciones de intercambio y
reconversión" concebidas como actuaciones que tienen la finalidad de
eliminar o sustituir establecimientos obsoletos y mejorar las dotaciones de
espacios libres públicos y equipamientos de las zonas turísticas . Estas
operaciones se regulan por planes de reforma interior . La mencionada "zona
de reserva y dotacional" sirve de emplazamiento para nuevos
establecimientos producto de operaciones de "esponjamiento" realizadas en
la zona turística . Igualmente, el POOT define "áreas de reconversión
preferente" .

El estudio económico-financiero que acompaña al POOT es de
compleja elaboración porque contempla inversiones de origen público y
privado difíciles de cuantificar . Se parte de la base de que las actuaciones
en los sistemas locales de equipamiento y dotaciones se apoyarán en los
municipios y que las concernientes a infraestructuras generales en la
Comunidad Autónoma . Entre las partidas que se consignan en la evaluación
de los costes del POOT destacan la adquisición de suelo destinado a reserva
dotacional y las actuaciones referidas a depuración de aguas residuales,
accesos por carretera, abastecimiento de agua potable y ejecución de zonas
verdes de uso público .

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo VI: La España insular. el difícil equilibrio entre la fragilidad del medio y una

estructura productiva dependiente del turismo

1 .4 .2 .- Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) : la sostenibilidad
como ob'itivo .

1.4.2. 1 .- Síntesis de los trabajos previos a la elaboración de las DOT.

El "Avance de las DOT" s (Govern Balear, 1997b) se compone de un
diagnóstico de los problemas existentes, que incluye la descripción e
interpretación de las características propias del territorio balear ; una
propuesta de modelo territorial con las correspondientes orientaciones para
su comprensión ; y la proposición inicial de un texto normativo vinculante
para el planeamiento municipal, las normas transitorias para los municipios
sin planeamiento y los criterios a los que deberán ajustarse las
administraciones públicas con actuaciones de incidencia territorial . Las DOT
se han aprobado mediante la Ley 6/1999 y han sido parcialmente
modificadas por la nueva coalición de gobierno surgida de las elecciones de
ese mismo año (Ley 9/1999) .

El objetivo fundamental de la elaboración de las DOT ha consistido en
definir un modelo que establezca las bases para el desarrollo sostenible de
las Islas Baleares a partir de las determinaciones de la Ley balear de
Ordenación del Territorio y de los objetivos y principios de la Carta Europea
de Ordenación del Territorio (Govern Balear, 1997b) : estructura espacial
equilibrada para el fomento de la calidad de vida, uso racional del suelo,
ordenación del territorio participativa y coordinada, aumento de la
sostenibilidad y protección ambiental, prioridad de las actuaciones de
recualificación y reutilización antes que un mayor impulso del crecimiento
urbano e internalización de los costes ambientales .

Dada la acusada implantación territorial del turismo y su
trascendencia económica en las Islas Baleares, es lógico que la actividad
turística y sus efectos territoriales hayan formado parte destacada tanto en
las fases de análisis y diagnóstico como en la propuesta de modelo
territorial y que, en la vertiente estrictamente normativa, sea difícil
encontrar determinaciones que no tengan ninguna incidencia turística . Esta
circunstancia obliga a proceder de manera sintética al análisis específico de
las aportaciones de las DOT a la planificación del turismo en las Islas
Baleares con el fin de evitar el prolijo tratamiento de todos aquellos
aspectos interrelacionados con la actividad turística .

El apartado de Turismo del "Análisis y Diagnóstico" de las Directrices
de Ordenación Territorial parte de la positiva reacción de la sociedad balear

a la crisis del modelo turístico tradicional de finales de los ochenta y
principios de los noventa que propició una reorientación del modelo turístico

9 Los trabajos conducentes a la redacción de las DOT han contado con la asistencia

técnica de Taller de Ideas, técnicos de la Dirección General de Ordenación del Territorio y

Urbanismo y un nutrido grupo asesor de profesionales e investigadores . Asimismo, se ha

desarrollado un proceso de participación institucional y social para la definición del modelo

territorial .
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hacia nuevas coordenadas basadas en la mejora de la calidad y
diversificación de la oferta, así como en el establecimiento de limitaciones a
su crecimiento indiscriminado . El cambio de orientación es patente en las
iniciativas del sector público (Comunidad Autónoma, Consejos Insulares y
Ayuntamientos) y del sector privado que se analizan en este capítulo . Quizá
el mejor exponente de ese cambio de rumbo sea la aprobación del POOT
(todavía pendiente para Menorca), sin embargo, el diagnóstico realizado
para las DOT señala sus carencias (Govern Balear, 1997a) : ámbito de
aplicación limitado puesto que están excluidos todos aquellos suelos con
plan parcial aprobado, práctica coincidencia de los espacios protegidos con
los contemplados en la Ley de Espacios Naturales de 1991 (LEN), lenta
adaptación al POOT del planeamiento municipal, y, sobre todo, la evidente
dependencia del planeamiento municipal' ° y la falta de una política turística
global de las Islas en relación con su ordenación territorial .

El "Avance" de las DOT (Govern Balear, 1997b) aboga por una
estrategia de desarrollo sostenible en la que el turismo desempeña un papel
esencial por los efectos que ha generado en la organización del territorio
insular y su decisiva importancia en la estructura económica balear . Sin
embargo, se impone alcanzar una base económica menos dependiente del
turismo y se denuncian procesos que comprometen tanto el equilibrio
ambiental como la competitividad futura de las Islas Baleares : las excesivas
previsiones de crecimiento urbano contenidas en el planeamiento municipal,
la presión de la demanda de segundas residencias hacia las frágiles zonas
rurales, la acusada estacionalidad con sus consiguientes problemas de
congestión y de infrautilización de la planta de alojamiento, servicios e
infraestructuras, y el riesgo permanente de obsolescencia e inadaptación de
la oferta turística.

Las directrices propuestas para la actividad turística apuestan por
mantener los planes y las líneas de actuación existentes centradas en la
mejora de la calidad (Plan de Calidad), incorporación de criterios de gestión
medioambiental en las empresas turísticas (Programa Ecotur)
desestacionalización (Plan "D"), y ordenación de la oferta turística (POOT) .
A pesar de las limitaciones atribuidas al POOT en el diagnóstico, no se
propone ninguna modificación de este Plan, excepción hecha de la inclusión
de la ordenación de la oferta turística de Menorca en el Plan Territorial
Parcial de la isla (PTP) a diferencia de la vía utilizada en Mallorca y en las
Pitiusas .

El énfasis del "Avance de las DOT" por lo que respecta a los espacios
turísticos se concentra fundamentalmente en las actuaciones de renovación

°̀ El documento señala que el POOT es positivo si un municipio tiene un buen planeamiento
urbanístico municipal o si la revisión del planeamiento se adapta fielmente a lo previsto en
el POOT, la LEN y el Decreto 27/1993 sobre regulación de capacidades de población de
los instrumentos de planeamiento general y sectorial (Govern Balear, 1997a) .
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y mejora de la calidad de la oferta, rediseño de áreas urbanas
(esponjamiento, creación de zonas verdes y áreas con nuevas dotaciones
públicas, paseos marítimos, . . .) y mejora de la calidad ambiental, de acuerdo
con las líneas de actuación desarrolladas durante la década de los noventa .
A este proceso de renovación de los espacios turísticos pretenden contribuir
las DOT con unas "figuras dinámicas" de planificación que superen las
rigideces del planeamiento convencional a partir de sus atributos esenciales :
participación institucional y ciudadana, difusión de la cultura urbanística y
del marketing de la ciudad, diseño urbano, reflexión territorial de carácter
supramunicipal con un horizonte temporal amplio, etc . La denominación de
estas figuras es suficientemente expresiva de su orientación : Programa-
Ciudad, Programas de Renovación, Embellecimiento e Imagen, Programas
Estratégicos de Renovación Turística, Programas de Recuperación
Paisajística y Parques Etnográficos .

1 .4.2.2.- El marco de referencia definido por las DOT para la ordenación
territorial

La Ley 6/1999 identifica como objeto de las DOT la definición de un
modelo territorial para las Islas Baleares para lo cual promoverán :

" Un desarrollo equilibrado entre los diferentes ámbitos
territoriales y sectoriales de las Islas Baleares y una mejora de
la calidad de vida de sus habitantes .

" Una utilización sostenible en términos ambientales del suelo y
de los recursos naturales y una mejor distribución en el espacio
de los usos y actividades productivas .

" Una protección de la calidad ambiental, el paisaje, la
biodiversidad y el patrimonio histórico .

Como la propia Ley indica, dos ejes determinan la propuesta de
modelo territorial : las "áreas homogéneas de carácter supramunicipal" para
las que se prevén sendos Planes Territoriales Parciales (PTP) y que coinciden
con las islas de Mallorca, Menorca y las Pitiusas; y el sistema de
equipamientos e infraestructuras que se ordena por los distintos Planes
Directores Sectoriales (PDS) con carácter general para todas las áreas
homogéneas . Los instrumentos de planeamiento parcial y sectorial inciden
en otros dos elementos básicos del modelo territorial : las "áreas sustraídas
al desarrollo urbano" y las "áreas de desarrollo urbano", suelos aptos para
los asentamientos urbanos .

" Estas áreas comprenden terrenos cuya función es la protección de los elementos de
identidad que los caracterizan . Se distingue entre "suelo rústico común" y "suelo rústico
protegido" en el cual sus valores excepcionales, la preservación de la fauna y la flora y el
mantenimiento de la biodiversidad justifican un régimen especial de protección . El "suelo
rústico protegido" se divide en cinco categorías : Áreas naturales de especial interés de alto
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1 .4 .3 .- Las determinaciones sobre el suelo rústico y la política sobre
protección de espacios naturales .

Las "áreas sustraídas al desarrollo urbano" mantienen una directa
relación con la política balear de espacios naturales protegidos . Dicha
política se estructura, básicamente, en dos vías (Blázquez, 2000) : la
protección urbanística y la protección mediante la aplicación de figuras de
gestión contempladas en la Ley estatal 4/1989 de Conservación de los
Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres . La vía urbanística se
inicia con la Ley 1/1984 de Ordenación y Protección de Áreas Naturales de
Especial Interés (ANEI) que crea un tipo de suelo clasificado de "no
urbanizable de especial protección" para asegurar su exclusión del mercado
urbanístico . La aprobación de la Ley de Espacios Naturales 1/1991 (LEN)
diversificó las figuras de protección y la amplió a un 34,8% de las Islas
Baleares. Mantenía la protección urbanística pero permitía la edificación
unifamiliar aislada en parcelas mínimas prefijadas, posibilidad recientemente
abolida en las ANEI . En cuanto a parques y reservas, espacios protegidos y
gestionados, se han declarado hasta el momento cuatro parques naturales,
un parque nacional y una reserva natural : el 3,87% del territorio balear
(Vera y Blázquez, 2001) .

Este esquema de protección ha permitido salvaguardar espacios de
interés natural de un voraz proceso de desarrollo inmobiliario, sin embargo,
todavía existen inconsistencias notables en un sistema de protección
aplicado a un territorio sometido a intensas presiones tanto desde el punto
de vista del crecimiento urbanístico como de la propia demanda turística y
recreativa . Blázquez (1998, 2000) ha identificado los problemas asociados a
esta política de protección de espacios en un contexto de creciente
"extensificación" territorial de la presión turística :

"

	

Un error de base orienta la política de protección de espacios a
criterios estrictamente conservacionistas y no de ordenación del
uso público sostenible . Por ello, Blázquez (1998) propone orientar
específicamente la gestión de determinados espacios hacia el uso
turístico y recreativo masivo, como garantía de conservación de
los espacios más frágiles y ecológicamente más valiosos . Una
propuesta análoga se contempla en el documento de "Análisis y
Diagnóstico de las DOT", así como la necesidad de declarar los
parques y reservas previstos en la LEN (Govern Balear, 1997a) .

"

	

La difusión del interés de los espacios naturales entre residentes,
turistas y operadores turísticos está creando un exceso de
frecuentación que degrada la calidad ambiental de determinados

nivel de protección (AANP), Áreas naturales de especial interés (ANEI), Áreas rurales de
interés paisajístico (ARIP), Áreas de prevención de riesgos (APR), y Áreas de protección
territorial (APT) .
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espacios protegidos, carentes de mecanismos de gestión
apropiados .

"

	

La Ley 7/1992 que redujo la parcela mínima para edificar en las
Pitiusas y anuló la protección de espacios contemplados en la LEN
pone de manifiesto la "mutabilidad del proceso protector balear",
que con el cambio de gobierno de 1999 parece emprender una
política más activa de protección y gestión de espacios naturales .

Las DOT regulan mediante una matriz los usos y actividades en todas
las categorías de suelo rústico distinguiendo entre los usos admitidos,
condicionados y prohibidos . Dentro de las categorías del suelo rústico cabe
destacar las "áreas de protección territorial" (APT) que, independientemente
de su inclusión en otras categorías, corresponde a una franja de 500 metros
de longitud desde el límite interior de la ribera del mar para las islas de
Mallorca, Menorca e Ibiza y de 100 metros para la de Formentera . No
obstante, entre las excepciones a dicha norma, se encuentra el suelo
clasificado como urbano, urbanizable o apto para la urbanización existente a
la entrada en vigor de la Ley .

1 .4 .4 .-

	

Criterios y proceso

	

de elaboración

	

de los

	

Planes Territoriales
Parciales .

La Ley 6/1999 impone una serie de criterios para la elaboración de los
PTP que pueden sintetizarse del siguiente modo :

El equilibrio interterritorial .

La coordinación supramunicipal entre los Ayuntamientos .

La promoción del patrimonio natural y de las actividades
agrarias .

" La reconversión territorial y la estructuración de los procesos
de desarrollo urbano .

Los criterios particulares en relación con la estructura territorial
de cada isla . Estos criterios son muy genéricos y se concretan
en una consideración especial hacia los ejes Palma-Alcúdia y
Palma-Manacor

	

(Mallorca)12,

	

Maó-Ciutadella

	

(Menorca),

	

y la

'z En la propuesta de reequilibrio territorial del "Avance de las DOT" para la isla de
Mallorca (en Menorca y las Pitiusas se plantea preservar el equilibrio existente) se
identifican cuatro nodos estructurantes del sistema urbano : Palma, Inca, Alcúdia (incluidas
las áreas turísticas de Alcúdia y Pollenca) y el triángulo de Manacor (formado por el núcleo
de Manacor y las áreas turísticas entre cala Millor y Portocristo) . El objetivo teórico de la
propuesta radica en la descongestión del área metropolitana de Palma favoreciendo el
crecimiento de los otros nodos estructurantes en los que la implantación turística posee un
indudable peso específico con la excepción de la ciudad interior de Inca (Govem Balear,
1997b) . Esta propuesta se ha diluido en la redacción final de las DOT y su viabilidad futura
queda condicionada a las futuras determinaciones del PTP de la isla de Mallorca .
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coordinación del planeamiento en los términos municipales
colindantes con el de Ibiza (Ibiza) .

Las áreas de especial protección de interés para las Islas
Baleares, cuando no estén ordenadas por un PTP (caso de la
Sierra Tramuntana y "Els Amunts" de Ibiza según lo estipulado
en la Ley de Espacios Naturales de 1991), se ordenarán
mediante Planes de Ordenación del Medio Natural (POMN) y
excepcionalmente mediante planes especiales . Los PTP podrán
establecer la formulación de un POMN para más de un área .
Entre los criterios de redacción de los POMN figura el fomento
de usos recreativos y de ocio de acuerdo con la capacidad de
carga del espacio, así como su conexión con otras iniciativas
como los centros de interpretación o los "parques
etnográficos" .

" Desde el punto de vista turístico, los PTP podrán caracterizar
"áreas de reconversión territorial" tanto para centros históricos
degradados como para zonas turísticas a las que puedan
aplicarse operaciones de las previstas en el POOT. En los
criterios particulares para cada PTP se especifica que el
correspondiente a Mallorca ordenará la oferta turística no
incluida en las áreas reguladas por el POOT mallorquín,
especialmente las de la Sierra de Tramuntana . Para el PTP de
Ibiza y Formentera se contemplan expresamente criterios de
mejora del aeropuerto de Ibiza . En el caso de Menorca, isla para
la que no se aprobó el correspondiente POOT, se reserva una
función destacada al PTP puesto que se prevé que establezca
el modelo turístico de la isla considerando las necesidades y los
desequilibrios ligados a la actividad turística, las posibilidades
de desarrollo futuro, los requerimientos de infraestructuras,
dotaciones y equipamientos (incluidos campos de golf,
servicios náuticos y deportivos), y los criterios de ordenación
de la oferta en el suelo rústico .

De manera paralela a la elaboración de los PTP de las Pitiusas y
Menorca, los cuales deben estar elaborados antes de cuatro años desde la
aprobación de la Ley (cinco años para el PTP de Mallorca), el Gobierno
Balear y los Consejos Insulares de Ibiza y Formentera, y Menorca han
impulsado sendos planes estratégicos para las respectivas islas . El Plan
Estratégico de Fomento de la Competitividad de Menorca" se inició en
1999 y propone como objetivos estratégicos la identificación de Menorca

s̀ Este Plan cuenta ya con un diagnóstico elaborado por Consultores de Administraciones
Públicas que se halla en fase de discusión pública previa a la definición de estrategias y
programas de actuación.
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como "Isla de la Excelencia", la "sostenibilidad de la calidad ambiental",
diversificación de la oferta turística, promoción de la calidad,
desestacionalización de la demanda y generación de una imagen propia de
Menorca . Como puede observarse, propuestas en la línea de la política
turística balear con una voluntad de diferenciación de Menorca basada en su
condición de "Reserva de la Biosfera" y la potenciación de una imagen
diferenciada (Consultores de las Administraciones Públicas S.A . 2000) .

El diagnóstico elaborado para el PTP de Menorca (Ezquiaga et al .,
2001) muestra una clara vinculación con el proceso de planificación
estratégica mencionado . Según el documento inicial, Menorca debe afrontar
las transformaciones que se producen en el mercado turístico actual con un
modelo definido del que carece en la actualidad . El desequilibrio existente
entre la innegable calidad ambiental de la isla y el sesgo de la oferta hotelera
hacia una calidad media y baja, el "círculo vicioso" de la estacionalidad' 4, un
entorno empresarial poco sensibilizado con la cultura de la calidad, el
crecimiento inmobiliario y sus expectativas futuras en forma de
urbanizaciones que implican un consumo elevado del suelo y carencia de
dotaciones o el incremento del precio de la vivienda para residentes y
turistas, son algunos de los problemas que debe afrontar el PTP de
Menorca . Las propuestas que se esbozan en estas primeras fases del plan
se fundamentan en la contención del crecimiento y en la creación de
incentivos para la renovación de los espacios turísticos y residenciales
actuales .

1 .4 .5 .- Determinaciones -Para la limitación del crecimiento urbanístico

Las DOT contienen determinaciones para la regulación del crecimiento
de las áreas de desarrollo urbano cuyos fundamentos básicos son asegurar
que la urbanización futura destinada a uso residencial, turístico o mixto se
desarrolle de forma integrada o contigua a los núcleos existentes, y que los
PTP limiten el incremento del suelo clasificado como urbanizable o apto para
la urbanización . En este sentido, es interesante recoger los criterios para la
ampliación de este tipo de suelo:

' 4 Este "círculo vicioso" se produce por la reducida masa crítica de oferta de alojamiento en
las temporada media y baja que origina el cierre de empresas de oferta complementaria,
circunstancia que provoca una limitada actividad turística y hace menguar la disponibilidad
de vuelos hacia la isla, afectando negativamente a la accesibilidad a la misma. Este
planteamiento parece sugerir un incremento de la oferta para romper el "círculo vicioso" de
la estacionalidad, estrategia que puede entrar en contradicción con el objetivo de contener
el crecimiento urbano . Por otra parte, conviene tener en cuenta que la exposición de la isla
a vientos del Norte de considerable frecuencia e intensidad mengua su capacidad de
atracción turística fuera del periodo de máxima ocupación . Sin duda, sorprende la
exclusión de los factores climáticos de los análisis de la estacionalidad turística cuando
constituyen causas determinantes de la misma .
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Necesidades de dinamización económica de un municipio
inmerso en un proceso de disminución del empleo y de las
actividades económicas tradicionales en su ámbito .

Disponibilidad de solares no edificados en el suelo urbano de
cada municipio .

Las superficies de suelo destinadas a planes de reconversión
territorial, incluidas las áreas turísticas .

Necesidades de suelo para el desarrollo demográfico .

Variaciones de la composición media familiar y de las
superficies de las viviendas .

Fomento del equilibrio interterritorial referido a actividades
económicas y de empleo .

De acuerdo con estos criterios, las DOT obligan a los PTP a limitar el
incremento del suelo urbanizable o apto para la urbanización para cada
municipio por un horizonte temporal de 10 años de acuerdo con estos
porcentajes : 10% para Mallorca, Ibiza y Formentera ; y 12% para Menorca .
Para el cálculo de este porcentaje máximo se considerará el suelo urbano y
el suelo urbanizable o apto para la urbanización con plan parcial aprobado a
la entrada en vigor de las Directrices . Estas determinaciones impiden un
crecimiento explosivo del suelo residencial, puesto que la oferta turística
está sometida a otras restricciones, pero todavía permiten cierto margen de
incremento de la urbanización paralelo a los procesos de renovación de
algunos polígonos de suelo urbano consolidado .

Para la ordenación de las infraestructuras y de los equipamientos se
propone la redacción de cuatro nuevos Planes Directores Sectoriales
(Transporte, Gestión de Residuos, Energía y Telecomunicaciones) que
complementan a los nueve vigentes (Puertos Deportivos e Instalaciones
Náuticas, Equipamientos Comerciales, Canteras, Carreteras, Residuos
Sólidos de Mallorca, Menorca e Ibiza, y POOT de Mallorca, e Ibiza y
Formentera) . Por último, las DOT determinan la redacción del Plan
Hidrológico de las Islas Baleares con objeto de ordenar y gestionar los
recursos hídricos y el desarrollo de las infraestructuras asociadas a los
mismos .

1 .4 .6 .- La temprana modificación de las DOT: un giro más conservacionista .

Estas disposiciones confirman, además del valor añadido propio de las
DOT, su condición de marco de referencia cuya efectividad queda
condicionada al desarrollo posterior de los PTP y PDS pendientes . No
obstante, el dilatado periodo de aprobación de las DOT contrasta con la
celeridad con que ha procedido a modificarlas la coalición de gobierno

formada tras las elecciones autonómicas de junio de 1999 . Así, en octubre
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de ese año se aprueba la Ley 9/1999 de Medidas Cautelares y de
Emergencia relativas a la Ordenación del Territorio y el Urbanismo, que
modifica algunas determinaciones de las DOT y de otras disposiciones
relacionadas con un marcado carácter proteccionista ante la "intensa
presión edificatoria sobre suelo rústico" . Entre las medidas contempladas en
la Ley 9/1999 se encuentran :

" La prohibición del uso edificatorio de vivienda unifamiliar
aislada en la totalidad de las áreas naturales de especial interés
(ANEI) y en las áreas de protección territorial ((APT) .

El establecimiento de 14.000 mZ como superficie mínima de
parcela de suelo rústico común para la edificación de vivienda
unifamiliar en todo el archipiélago, eliminando excepciones
anteriores .

La creación de una moratoria de adquisición de derechos
edificatorios en nuevas segregaciones en suelo rústico .

" La supresión de determinadas excepciones que afectaban a la
clasificación urbanística de suelo urbanizable o apto para la
urbanización .

" Modificación, con un carácter más restrictivo, de la matriz de
ordenación del suelo rústico .

El cambio de rumbo hacia una política más proteccionista tiene otros
exponentes en disposiciones relacionadas con la ampliación de la superficie
de algunas áreas de especial protección ("Muntanyes d'Artá",
"S ' Almudaina"
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de
construcción y ampliación de campos de golf en las Pitiusas hasta tanto no
entre en vigor el PTP de ambas islas . Es previsible que estas pautas de

a la elaboración de los PTP y PDS
nuevo contexto político, parece que va a

actuación política se trasladen
pendientes, cuya redacción, en el
agilizarse .

1 .5 .- Las iniciativas de planificación turística local : el referente de la
sostenibilidad .

Las iniciativas de planificación local, que en esta investigación tan
solo se consideran de manera somera, están marcadas por la notoriedad
nacional e internacional alcanzada por la Agenda 21 del municipio de
Calviá` . Se trata de un interesante proceso de planificación desarrollado en

S̀ Proyecto seleccionado por Naciones Unidas como "Buena práctica para la mejora de la

calidad de vida urbana" (Dubai, 1998) ; "Ciudad Europea Sostenible" en 1997, premio

otorgado por la Comisión Europea y compartido con Estocolmo y Heidelgerg ; "Green Globe

Award" (1998) concedido por el Consejo Mundial de Turismo y Viajes (WTTC); y

seleccionado como"Proyecto para el Mundo" en la Expo-Hannover de 2000.
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un destino mediterráneo maduro con un alto grado de consolidación y gran
capacidad de acogida (120.000 plazas turísticas y más de 1 .600.000
visitantes anuales) . A finales de los ochenta ya se perciben los síntomas de
un destino amenazado por el declive, síntomas agravados por la
incuestionable dependencia socioeconómica de la actividad turística :
deterioro ambiental y paisajístico, masificación del espacio turístico, y
progresiva pérdida de prestigio como destino y de la calidad de los
visitantes (Ajuntament de Calviá, 1999) . Un diagnóstico extrapolable a
otras áreas del litoral balear pero que no ha dado lugar a respuestas
análogas .

En este contexto, se produce una primera reacción en la modificación
del PGOU de 1991 que reduce sensiblemente las expectativas de
crecimiento contempladas en el planeamiento de 1982 . En 1992, se
aprueba un Plan de Excelencia que servirá de catalizador para la renovación
del modelo turístico de Calviá. Pese a que la inversión prevista en el Plan se
cifra en 1 .090 millones de pesetas, las aportaciones finales de diversas
administraciones territoriales y sectoriales son muy superiores . El Plan de
Excelencia sienta las bases para la elaboración de una "Agenda 21",
instrumento de planificación participativa y de integración de la actividad
turística en una concepción global del desarrollo local .

El diagnóstico de las distintas "áreas temáticas clave" pone de
manifiesto la insostenibilidad del escenario tendencia¡ en aspectos
fundamentales como el consumo de agua y energía, la generación de
residuos, la conservación de los sistemas costeros y marítimos o el
equilibrio poblacional . Ante el desbordamiento insostenible de factores
ambientales clave se propone un escenario de "rehabilitación integral de
Calviá" consistente, en esencia, en la contención de la expansión urbana (se
suprimen 1 .348 has de suelo urbanizable del PGOU), la rehabilitación de
áreas urbanas consolidadas (incluidas operaciones de esponjamiento) y la
integración de criterios de gestión ambiental en la planificación y gestión del
territorio . Las propuestas resultantes de la Agenda 21 se estructuran en 10
grandes líneas de acción (cuadro 111) y 40 iniciativas que se traducirán en
programas de acción municipal .

Cuadro 111 : Líneas de acción de la Agenda 21 de Calviá

1 .- Contener la presión humana, limitar el crecimiento y favorecer la rehabilitación integral

del territorio y su litoral .

2 .- Favorecer la integración, la convivencia y la calidad de vida de la población residente.

3 .- Preservar el patrimonio natural terrestre y marítimo e impulsar la creación de una

ecotasa turístico-regional con destino ambiental .

4 .- Recuperar el patrimonio histórico, cultural y natural .
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5.- Impulsar la rehabilitación integral de los núcleos de población residenciales y turísticos .

6 .- Sustituir crecimiento por calidad sostenible, buscar la elevación del gasto por visitante

y tender a equilibrar la temporada turística .

7 .- Mejorar el transporte público y favorecer los desplazamientos peatonales y en bicicleta.

8.- Introducir una gestión sostenible en los sectores ambientales clave : agua, energía y

residuos .

9.- Invertir en recursos humanos y del conocimiento, dinamizar y diversificar el sistema

económico.

10 .- Innovar el gobierno municipal y ampliar la capacidad de inversión público-privada

concertada .

Elaboración propia a partir de Ajuntament de Calviá (1999)

Otro rasgo distintivo respecto a la frecuente carencia de seguimiento
de la planificación turística se halla en la creación de un "Observatorio de
Calviá" que permitirá medir la evolución de las actuaciones emanadas de la
Agenda 21 a través de dos vías : los trabajos de expertos y la opinión de una
comisión de ciudadanos . Sin entrar a valorar la bondad del sistema de
información creado, el seguimiento periódico de las actuaciones
desarrolladas respecto a los objetivos planteados reviste un indudable
interés .

La relación entre este "emblemático" proceso de planificación local y
los planes autononómicos es susceptible de dos interpretaciones básicas .
De un lado demuestra la necesidad de que municipios y administración
autonómica compartan los objetivos de contención del crecimiento y mejora
de la calidad de la oferta para que las iniciativas de planificación sean
eficientes y, de otro, parece que la política municipal de Calviá ha tenido un
considerable peso específico en la formulación de la política autónomica
posterior a las elecciones de 1999 . La "creación de la ecotasa turístico-
regional", ciertamente debatida en diversos ámbitos sociales y territoriales,
es la muestra más evidente .

Por último reseñar la escasa incidencia de los Planes de Excelencia de
Menorca y Sant Antoni de Portmany en Ibiza, con inversiones de 62 y 260
millones de pesetas, respectivamente (Dirección General de Turismo, 1998) .
Una valoración más favorable merece el municipio de Alcúdia que se ha
beneficiado de un Plan de Excelencia desde 1998 dotado de 900 millones
de pesetas de inversión y que, en 1994, emprendió una singular iniciativa
de concesión de sellos de calidad ecoturística a los establecimientos que
cumplieran requisitos relacionados con el ahorro de agua y energía, uso de
materiales reciclados y biodegradables, reducción y selección de basuras,
eliminación de ruidos y dotación de amplias zonas ajardinadas .
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1 .6.- Los Programas públicos de actuación e incentivos : desde los planes de
modernización de la oferta al Programa ECOTUR.

Una serie de programas de actuación constituyen la traducción
operativa de las diversas iniciativas de planificación que se han analizado y
la plasmación concreta de las líneas de gestión pública del turismo más
trascendentes desde el punto de vista de la renovación y mejora de la
calidad de la oferta .

Tras los "Planes de modernización de la oferta turística" de la década
de los noventa (Ley 3/1990 para alojamientos turísticos y Ley 6/1996 para
oferta complementaria) y los "Planes de Embellecimiento" emprendidos por
la Administración, el programa ECOTUR complementa el Plan Global de
Adecuación y Reforma ("Pla Mira¡"), creado en 1997, que otorga incentivos
a ayuntamientos, particulares y otras entidades, destinados a la
preservación del entorno y a la mejora estructural de las zonas urbanizadas
con el triple objetivo de aumentar la calidad de vida de los residentes,
satisfacer a los visitantes y aumentar la buena imagen exterior de las Islas
Baleares .

Los programas de integración del turismo y el medio ambiente
(ECOTUR) son otro soporte de la estrategia hacia la mejora de la calidad de
la oferta turística y la consecución de un modelo territorial sostenible. El
Programa ECOTUR surge por iniciativa de la Consejería de Medio Ambiente
con cuatro orientaciones básicas : revalorización de la calidad ambiental de
las instalaciones turísticas ; diseño de instrumentos para detectar y dar
solución a los problemas ambientales de las zonas turísticas ; conjunto de
actuaciones de información, sensibilización e implicación de todos los
agentes y usuarios del sector en iniciativas de mejora ambiental ; y desarrollo
de aplicaciones para el seguimiento y estudio del programa . La orientación
que presenta mayor grado de desarrollo es la promoción del Sistema
Comunitario de Ecogestión y Ecoauditoría (EMAS) a centros turísticos,
actuación cofinanciada con fondos europeos LIFE . Como resultado de la
aplicación de este programa, 53 centros turísticos de las Islas Baleares han
implantado sistemas de gestión medioambiental (especialmente EMAS)
(Llobera, 2000) .

1 .7 .- La Ley 2/1999 General Turística de las Islas Baleares: contención y
crecimiento dirigido de la oferta turística .

La Ley balear supone, como las otras leyes de turismo autonómicas,
una racionalización y síntesis del disperso marco normativo existente . Entre

ordenación de la oferta y la planificación turística, la Ley asume las
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sus objetivos se encuentra, de acuerdo con la evolución de la política
turística balear, el contribuir a la mejora de la calidad de la oferta y al
alargamiento de la temporada turística . Desde el punto de vista de la
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disposiciones del POOT y del Decreto 9/1998 que supedita el otorgamiento
de nuevas licencias turísticas a la eliminación de plazas obsoletas que se
dan de baja definitiva . Además, la Ley establece la creación de un "Plan de
Modernización Permanente" que deberán superar todos los
establecimientos, actividades y empresas sometidos a autorización turística .

El otorgamiento de una autorización turística de establecimientos de
alojamiento está condicionado a la baja de una autorización de apertura '6, si
bien la administración competente podrá fijar un número máximo de plazas
que podrán autorizarse en su ámbito insular en función de una fórmula
estipulada por la Ley que combina el número de plazas con su categoría
administrativa . Por último, una de las disposiciones adicionales se refiere a
que sólo se autorizará la apertura de los establecimientos de mayor
categoría administrativa : campings de lujo, apartamentos de 3 o 4 llaves y
hoteles de 4 o 5 estrellas, salvo los hoteles de ciudad que podrán ser de 3
estrellas .

Sin grandes novedades sobre las disposiciones existentes la Ley
General reafirma las políticas de mejora de la calidad de la oferta y de
contención del crecimiento dentro de una estrategia que se complementa
con las limitaciones al incremento del suelo urbanizable contempladas en las
Directrices de Ordenación del Territorio .

1 .8 .- La financiación del "nuevo modelo turístico" : la ecotasa .

El ex-consejero Cladera (1993) se preguntaba : ¿Quién puede financiar
la transformación de una zona turística? Sin duda alguna, ésta es la
pregunta clave de los procesos de reestructuración y renovación urbana que
requieren los espacios litorales orientados al turismo masivo y aquejados de
una planificación deficiente . El "Pacto de Progreso", fruto del resultado de
las elecciones de junio de 1999 en las Islas Baleares parece haber
encontrado una posible respuesta a la referida pregunta con el "impuesto
sobre las estancias en empresas turísticas de alojamiento destinado a la
dotación del fondo para la mejora de la actividad turística y la preservación
del medio ambiente", más conocido como la "ecotasa turística", con la que
se esperan recaudar 10 .000 millones de pesetas anuales .

El proyecto de Ley para la creación de este impuesto, de junio de
2000, aprobado por el Parlamento balear en abril de 2001, permite
identificar las características básicas del mismo :

" El impuesto grava las estancias realizadas en empresas turísticas
de alojamiento (hoteles, apartamentos, campings y
establecimientos de turismo de interior) de acuerdo con una tarifa

'6 Entre otros establecimientos quedan excluidos de esta norma los hoteles rurales,

establecimientos de turismo de interior y agroturismo.
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variable según el tipo y categoría de establecimiento que oscila
entre los 2 y 0, 25 euros por día de estancia en un hotel de cinco
estrellas y en un establecimiento de agroturismo, respectivamente .

" Son sujetos pasivos del impuesto las personas físicas que se
hospedan en empresas de alojamiento (los turistas), mientras que
los titulares de empresas que explotan los establecimientos tienen
la responsabilidad de recaudarlo e ingresar la correspondiente
deuda tributaria .

" La recaudación del impuesto, deducidos los costes de gestión, se
destinará a la remodelación y rehabilitación de zonas turísticas,
recuperación de recursos y espacios rurales y naturales
(adquisición, gestión, y revalorización), revalorización de recursos
patrimoniales de relevancia social, cultural y turística, o
revitalización de la agricultura como actividad competitiva
económicamente.

El proceso de creación de la ecotasa ha provocado una aguda
polémica entre el Gobierno balear y los empresarios turísticos, los cuales
consideran un agravio comparativo que queden fuera del gravamen el
número creciente de turistas que se aloja en oferta extrahotelera no
reglada", a la vez que temen un receso de una demanda turística muy
sensible al precio, y consideran que otros sectores económicos como
transportes, bares y restaurantes o el propio sector inmobiliario también
deberían contribuir a la preservación medioambiental del archipiélago balear .
Por su parte el gobierno balear ha realizado sendas encuestas a residentes y
turistas sobre el grado de aceptación de la ecotasa' $ . En el primer caso, el
77,9% de los ciudadanos es favorable y sólo el 12,4% contrario . Entre la
demanda turística, el 64,1 % se muestra a favor y el 29,4% en contra . En
cuanto al destino preferible para la fondos recaudados por la ecotasa, los
turistas se inclinan mayoritariamente (73,1 %) por la mejora de los espacios
naturales .

Los problemas de implantación y gestión de una ecotasa turística son
de sobra conocidos hasta el punto que este tipo de impuesto constituye un
tema recurrente de reflexión pública y privada en áreas turísticas
consolidadas, además de existir bajo distintas modalidades en algunos
ámbitos geográficos (quizá la "taxe de séjour" francesa sea el ejemplo

" Sin embargo, el Gobierno Balear expone en las páginas explicativas de la ecotasa
disponibles en Internet (www .caib.es/fnov.htm) que de los 110,5 millones de
pernoctaciones que se produjeron en 1999, el 85% tuvo lugar en alojamientos turísticos y
sólo un 15% en apartamentos y casas de familiares y amigos .
'$ La encuesta a residentes ha consistido en una entrevista telefónica a una muestra de
1 .200 ciudadanos mientras que la encuesta a turistas ha consistido en una entrevista
personal a 600 turistas en las salas de embarque del aeropuerto de Palma . El empresariado
ha discrepado de los resultados de la encuesta y ha dudado públicamente de su
representatividad .
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paradigmático) . Los fines que persigue la ecotasa balear son encomiables si
bien la valoración de la decisión de implantarla requiere u-n análisis
exhaustivo de la política balear en lo referente a financiación autonómica,
turismo y protección del medio ambiente . Por otra parte, las limitaciones del
sistema de aplicación elegido y la confrontación generada con el sector
empresarial pueden comprometer la viabilidad de esta iniciativa .

1 .9 .- Conclusiones

Los niveles de prosperidad alcanzados en el archipiélago balear son
indisociables del desarrollo del turismo, tanto como los procesos de
reorganización territorial y de "tercia riza ció n" económica que han generado
una poco deseable dependencia de esta actividad y una preocupante presión
sobre sus recursos naturales . El alto grado de especialización turística balear
justifica y explica una política turística activa que ha desarrollado numerosas
iniciativas de planificación sectorial y que ha trascendido, habida cuenta de
la impronta espacial del turismo, a la política de ordenación del territorio .

Aunque las primeras medidas públicas para reconducir las debilidades
estructurales del temprano proceso de desarrollo turístico datan de la
década de los ochenta ("Decretos Cladera") y aparecen formuladas en el
Libro Blanco de 1987, el periodo recesivo de finales de los ochenta y
principios de los noventa marca un hito decisivo en la percepción del
turismo en las Islas Baleares . La amenaza de inadaptación de la oferta a los
nuevos requerimientos de la demanda y el riesgo de una crisis por
sobreoferta de plazas alerta al sector público y al privado acerca de la
necesidad de una política de mejora de la calidad de la oferta y de
contención del crecimiento . Jaume Cladera, ex-consejero de Turismo, ha
definido este proceso como una "cuestión de supervivencia"" ante la
incertidumbre que se cernía sobre la base económica del espacio balear .

Los "Planes de Modernización de la Oferta" de alojamiento y
complementaria, de "Embellecimiento" y de "Adecuación y Reforma" ("Pla
Mirall"), o los programas de integración entre turismo y medio ambiente
(ECOTUR) se desarrollan de manera paralela a una planificación centrada en
el conocimiento y adaptación a la evolución del mercado turístico (Planes de
Marketing) y, sobre todo, dirigida a la ordenación de la oferta turística . La
aprobación del POOT (Plan Director Sectorial) tiene un carácter pionero si se
compara con la evolución seguida por los desarrollos legislativos y del
planeamiento directivo de otras Comunidades Autónomas que todavía no
han aprobado ningún plan sectorial de naturaleza territorial orientado a la
actividad turística .

`9 Conferencia dictada por J . Cladera Cladera en el "Fórum Arc Mediterrani . Turisme i
Formació" celebrado en Ibiza el 13 de mayo de 1999 con el título : "Evolució i canvi
estructural en el desenvolupament de I 'activitat turística" .

427

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo VI. La España insular: el difícil equilibrio entre la fragilidad delmedio y una
estructura productiva dependiente del turismo

Las determinaciones del POOT propugnan un nuevo modelo de
crecimiento con una menor densidad, mejor adaptación a las
infraestructuras y servicios existentes y mayor equilibrio con el medio
natural . Sin embargo, los problemas más acuciantes se producen en las
áreas turísticas consolidadas donde el POOT puede implicar un impulso a su
renovación mediante la delimitación de áreas de protección y la reubicación
de oferta obsoleta en la "zona de reserva y dotacional", pero el
planeamiento municipal continúa siendo decisivo ya que el POOT sólo puede
intervenir en el suelo urbanizable o urbanizable programado carente de plan
parcial definitivamente aprobado .

El POOT complementa la regulación administrativa de la oferta con
una serie de medidas de tipo urbanístico (densidades, ordenación de la
parcela, . . .) y de ordenación del territorio (delimitación de zonas turísticas en
cada isla, identificación de áreas de reconversión preferente y de áreas de
protección intersticiales en la franja litoral, etc .) pero no alcanza a definir un
modelo territorial-turístico . Dicho objetivo queda reservado a las Directrices
de Ordenación del Territorio (DOT), "vértice de la política territorial global",
aprobadas mediante la Ley 6/1999 . La eficiencia de las DOT queda
supeditada a la posterior redacción y aprobación de los Planes Territoriales
Parciales (PTP) y de una serie de Planes Directores Sectoriales (PDS) si bien
las determinaciones sobre el suelo rústico y los límites al crecimiento del
suelo urbanizable y apto para urbanizar constituyen medidas necesarias para
evitar un crecimiento explosivo de la oferta residencial, aunque estas
medidas no puedan contrarrestar completamente las grandes expectativas
de crecimiento previstas en el planeamiento municipal .

Tanto las DOT como la Ley General Turística no introducen
modificaciones en el POOT a pesar de ser conocidas sus limitaciones, las
cuales pueden afrontarse en la redacción actual de los PTPs. La Ley General
Turística reafirma la política de mejora y control de la calidad, a la vez que
supedita nuevas autorizaciones de apertura de establecimientos turísticos a
la eliminación de plazas obsoletas y a su clasificación dentro de las más
altas categorías administrativas . Si existen estos condicionamientos para el
desarrollo de la nueva oferta específicamente turística, es lógico que
también se trasladen a la oferta de alojamiento residencial . En este sentido,
las reformas introducidas en las DOT por el nuevo gobierno autonómico
parecen convenientes en función de la progresiva generalización espacial del
turismo en las Islas Baleares . Un proceso que obliga a reinterpretar el
modelo clásico de concentración litoral de la oferta para dar respuestas de
carácter preventivo a la intensa presión existente sobre el suelo rústico .

El "Pacto de Progreso" ha acelerado el giro proteccionista de la
política turística balear. La elaboración de los PTP, PDS y POMN pendientes
pueden constituir los ejes de un modelo territorial orientado hacia la
sostenibilidad . No obstante, la falta de entendimiento con el sector privado
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como consecuencia del proceso de implantación de la ecotasa turística
puede convertirse en un obstáculo para una política concertada que permita
la consolidación de un modelo turístico sostenible basado en la calidad 'de la
oferta .

2 .- ISLAS CANARIAS: LA COMPLEJA TRANSICIÓN DEL BINOMIO
TURISMO-CONSTRUCCIÓN AL BINOMIO TURISMO-MEDIO AMBIENTE

2.1 .- Implicaciones territoriales del proceso de desarrollo turístico en las
Islas Canarias .

La génesis del turismo en las Islas Canarias se asocia a la actividad
del puerto de Santa Cruz de Tenerife que desde 1725 monopoliza el tráfico
canario hacia las posesiones españolas de Ultramar, circunstancia que
posibilita la afluencia de "numerosos viajeros, naturalistas o curiosos de la
Europa Occidental" y, en el último tercio del siglo XVIII, al desarrollo de
tratamientos terapéuticos en Tenerife y Gran Canaria (Morales Matos et al .
1999) . A lo largo del siglo XIX, la bonanza del clima canario para el
tratamiento de enfermedades pulmonares y reumáticas, la progresiva
explotación balnearia de las playas (el temprano desarrollo hotelero
orientado a usos balnearios de la playa de Las Canteras en las Palmas es un
buen exponente de esta tendencia), el aumento del tráfico marítimo y del
comercio asociado, la eliminación de aranceles aduaneros y la localización
en Canarias de puertos de escala de los cruceros transoceánicos, favorecen
el crecimiento de corrientes turísticas, todavía minoritarias, que se
entremezclan con las zonas de veraneo de las élites locales (Morales Matos
et al . 1999) .

A finales del siglo XIX y principios del XX aparecen una serie de
publicaciones de autores británicos que ensalzan las bondades del clima
canario y su idoneidad para la recuperación de ciertas enfermedades,
publicaciones que son la expresión de un turismo de carácter elitista,
apasionado del paisaje y la sociedad canaria, que florecería durante cuatro
decenios, antítesis del turismo masivo cuyo despegue data de la década de
los sesenta (Morales Matos y Cáceres, 1998) e "impregna, condiciona y
hasta determina la totalidad de los parámetros que definen la realidad
canaria" : demografía, paisaje, sociedad, cultura y economía (Nuñez Ruano,
1998, p.3) .

El turismo constituye uno de los principales agentes del proceso que
Martínez de Pisón (1988) ha denominado como "desagrarización-
terciarización", se identifica comúnmente con el principal motor económico
del archipiélago canario por sus efectos directos y de arrastre sobre otros
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sectores productivos'°, y, desde el punto de vista territorial, ha provocado

una reorganización espacial de las islas con mayor implantación de la

actividad turística . A partir de Morales Matos et al . (1999) los efectos
territoriales del turismo en las Islas Canarias pueden sintetizarse del
siguiente modo :

"

	

El crecimiento prácticamente ininterrumpido de la oferta inmobiliaria y
turística, así como de la propia demanda, ha causado un notable
consumo de suelo que ha afectado a espacios naturales de alto valor
natural y paisajístico, proceso que tiende a extenderse a todo el
territorio insular a partir de diversas modalidades de ocupación que
generan una fuerte presión edificatoria en el medio rural : complejos
turísticos, establecimientos de agroturismo, segundas residencias de
ciudadanos canarios, visitas a espacios naturales de interés turístico-
recreativo provocadas por el incremento de la movilidad del turista en
destino, etc .

Concentración de las áreas turísticas en el litoral, espacio codiciado
en detrimento de los espacios "más cotizados" hasta la eclosión del
turismo de masas : las tierras de alto valor agrícola del norte de las
islas de Tenerife y Gran Canaria o de las vegas de Lanzarote y
Fuerteventura . El crecimiento de la urbanización del litoral ha
provocado una modificación del sistema de asentamientos,
concentrado, actualmente, en las capitales y en las principales áreas
turísticas del litoral . De igual modo, la difusión de los espacios
turísticos hacia el interior y el trazado de las infraestructuras ha
afectado a las medianías.

El desarrollo turístico ha provocado un fuerte éxodo rural, el
abandono de explotaciones agrícolas marginales y una fuerte
competencia con la agricultura de exportación por el uso del suelo y
la disponibilidad de recursos hídricos en las áreas turísticas costeras .
El crecimiento de la demanda urbano-turística frente a la agrícola es
una de las causas fundamentales de los conflictos por el uso del
agua, si bien los usos agrícolas siguen siendo predominantes (un
65% del total en 1992) (Martín y Rodríguez, 1999) . El dinamismo
socioeconómico de las áreas urbanas contrasta con la
desestructuración del modelo agrosilvopastoril tradicional que ha
contribuido a provocar y con la pervivencia de áreas que podrían
adscribirse al concepto de "rural profundo" .

Difusión espacial del turismo en las islas con mayor especialización
turística . El tradicional centro de gravedad de la actividad turística al

Z° A pesar de su reconocida trascendencia, es difícil cuantificar la contribución del turismo
al PIB regional puesto que, según las fuentes y la metodología empleada, este porcentaje
oscila entre el 30 y el 66% . Tan considerable variación se debe, sobre todo, a si se
incorporan los efectos directos e indirectos del turismo o exclusivamente los primeros .
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norte de las islas de Gran Canaria y Tenerife, apoyado en las
estructuras urbanas de Las Palmas y del Puerto de la Cruz se ha
desplazado al Sur de ambas islas : San Bartolomé de Tirajana y Mogán
y, Arona y Adeje, respectivamente. La difusión espacial del turismo
también se ha producido hacia las Islas orientales y, en menor medida
y bajo parámetros distintos, hacia las Islas occidentales . Estos
procesos de difusión se hallan indisolublemente asociados a las
inversiones públicas en la mejora de las infraestructuras
aeroportuarias y de las comunicaciones terrestres .

" Las condiciones geográficas de los espacios costeros han dificultado
su aprovechamiento turístico, obstáculo que se ha superado con el
recurso a la construcción de piscinas o creación de playas artificiales
resguardadas por diques emergidos o sumergidos . Actuaciones que
han modificado de forma sensible el frente costero canario .

" Si bien los impactos ambientales del turismo no son homogéneos en
todo el archipiélago, constituyen uno de los principales desequilibrios
de un modelo turístico canario que "se diferencia también del resto de
los destinos turísticos en que la dependencia del sector turístico al
inmobiliario es mucho más fuerte" (Morales Matos et al . 1996, p .
259) .

Lógicamente, los efectos territoriales del turismo reseñados con una
voluntad sintética y globalizadora para el archipiélago canario deben
matizarse en función de los condicionantes geográficos que impone la
fragmentación territorial y de los distintos procesos de integración y
desarrollo del turismo que han tenido lugar en los diferentes espacios
insulares .

2.2 .- Estructura de la oferta y la demanda turística en Canarias :
Características básicas .

La distribución territorial de la oferta presenta una clara asimetría
entre las islas que componen el archipiélago (mapa III) . Las Islas centrales
concentran el 71,1 % del total de las plazas de alojamiento, concentración
que se reproduce en el interior de Gran Canaria y Tenerife . En ambas islas el
desarrollo del turismo de masas ha supuesto un desplazamiento de los
principales polos turísticos hacia el sur . En Gran Canaria, el municipio de Las
Palmas posee un 6,7% del total de la oferta frente al 21,9% de Mogán y el
70,9% de San Bartolomé de Tirajana . En la isla de Tenerife, el municipio de
Puerto de la Cruz todavía localiza un 20,3% del total de la oferta pero su
cuota de participación es sensiblemente inferior a la de Adeje (30,8%) y
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MAPA III : Distribución de la oferta turística reglada en las Islas Canarias (1999)
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Arona (33,8%)2' . El tipo de oferta marca interesantes diferencias entre las
islas centrales : mientras que Tenerife mantiene un equilibrio entre las plazas
hoteleras y las extrahoteleras, a la vez que concentra el 48,5% del total de
la oferta hotelera canaria, en Gran Canaria el predominio de las plazas
extrahoteleras es rotundo (75,4% del total) .

La capacidad de alojamiento de las islas orientales se encuentra muy
por debajo de las islas con mayor especialización turística: Lanzarote
(15,8% sobre la oferta total) y Fuerteventura (9,4%), con una primacía
acusada de la oferta extrahotelera . En las islas occidentales también
predomina el alojamiento extrahotelero pero su volumen total es reducido y,
por consiguiente, la participación en la oferta de la Comunidad Autónoma
muy limitada : La Palma (2,1 %), La Gomera (1,3%) y El Hierro (0,3%) . Estas
islas reciben en torno a unos 200.000 turistas cada año con una motivación
distinta a la tradicional de "sol y playa" (Morales Matos et al ., 1996) . En
este sentido, Rodríguez Barroso (1999) sugiere, para el caso de La Gomera,
que la "doble insularidad" ha podido servir de barrera protectora al deterioro
ambiental y "filtro" para recibir una demanda en la que priman los valores
naturales por encima de los asociados a la demanda de "sol y playa" típica .

Para el conjunto canario la capacidad de alojamiento reglada alcanza
las 364.378 plazas con un predominio de la oferta extrahotelera (67,5%)
sobre la hotelera (32,4%) . No obstante, la distinción entre ambos tipos de
oferta debe matizarse en las Islas Canarias puesto que el alojamiento
extrahotelero ofrece servicios propiamente hoteleros (media pensión,
servicios de habitaciones, . . .) y determinados hoteles tienden a reducir el
número de servicios y transformarse en apartahoteles (González Lázaro,
1995 )22« Si sobre la cifra de plazas citada se añade el alojamiento no
registrado administrativamente la capacidad de alojamiento alcanza las
430.000 camas (Morales Matos y Cáceres, 1998) .

Si el primer boom expansivo inmobiliario turístico de 1968-1973
incorpora el sur de Tenerife y Gran Canaria y las islas orientales al proceso
de desarrollo urbanístico, el "carácter especulativo" del segundo periodo de
expansión (1985-1988) consolida el desplazamiento de la oferta hacia el sur
de las islas centrales y confirma la primacía de la oferta extrahotelera en el
archipiélago canario (Martín Martín, 1999) .

La asimétrica distribución de la oferta tiene su reflejo en los niveles de
frecuentación turística de cada isla representados en el mapa IV . Las islas

z' En 1967, de las 18.150 plazas turísticas que poseía la isla de Tenerife un 66% estaban
ubicadas en el Puerto de la Cruz y sólo un 7,2% en el suroeste de la isla (Martín Martín,
999) .

zz La investigación de Martín Martín (1999) en el Sur de Tenerife muestra una situación
todavía más compleja puesto que en un mismo edificio pueden coexistir diferentes
fórmulas y empresas de explotación : hotel, multipropiedad y viviendas turísticas de uso
privado .
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MAPA IV : Turistas extranjeros entrados en las Islas Canarias (1999)
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centrales acaparan el 68,7% de la demanda extranjera y las orientales el
29,8%. Los mercados de origen extranjero predominantes, con variaciones
según las islas, son Alemania, Reino Unido y, con una significación menor,
los países escandinavos . A la demanda extranjera cifrada en 9.850 .592
turistas (1999) hay que añadir 1,5 millones de visitantes nacionales para
completar la afluencia anual al archipiélago canario durante 1999 (Oreja et
al ., 2000) .

La afluencia turística a las Islas Canarias tiene como peculiaridad
básica la práctica inexistencia de estacionalidad . El gráfico V muestra un
comportamiento relativamente homogéneo en las llegadas mensuales
agregadas de turistas extranjeros, aunque un análisis individualizado de cada
mercado de origen permitiría corroborar cierta estacionalidad en mercados
como el escandinavo con clara preferencia por viajar a las Islas Canarias en
los meses de otoño-invierno . El volumen de llegadas durante los meses de
otoño-invierno es expresivo del liderazgo canario en el mercado europeo de
viajes de "sol y playa" durante esta época del año, mientras que el
descenso de la afluencia internacional en los meses estivales es
compensado en parte por la demanda de origen nacional .
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Gráfico V : Evolución mensual de los turistas extranjeros
en la Comunidad Canaria, 1998
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El gráfico VI recoge las llegadas turísticas a la isla de Fuerteventura y
se ha incluido expresamente porque representa un caso de estudio
interesante respecto a la influencia del clima en la estacíonalidad turística .
Por el volumen de plazas (9 .515 hoteleras y 24 .781 extrahoteleras) podría
afirmarse que la isla no dispone de la "masa crítica de oferta" suficiente
para evitar el "círculo vicioso de la estacionalidad", esto es, como se
argumenta para Menorca, los cierres estacionales que menguan la capacidad
de atracción del destino e impiden una mayor frecuentación durante los
meses de otoño-invierno . En este caso, a falta de un análisis más profundo
de ambos modelos turísticos, podría afirmarse que es la bonanza del clima
de Fuerteventura para la práctica del turismo (no para otras actividades
económicas como la agricultura) la que permite superar el problema de la
estacionalidad, circunstancia que obliga, en el caso menorquín, a no obviar
la incidencia del clima (temperaturas medias mensuales ligeramente más
bajas que los espacios insulares más meridionales y exposición a vientos del
norte) en cualquier estrategia que persiga mitigar el comportamiento
estacional de la actividad turística . En este sentido, las políticas de
diversificación de productos (deportivo, cultural, etc .) deben analizar su
grado de adecuación a las condiciones climáticas .

La aplastante concentración motívacional de la demanda en el "sol y
playa, 90% de los turistas según Morales Matos et al . (1996), concuerda
con la identificación del clima como el motivo de elección preferente de los
destinos canarios, si bien con diferencias entre islas; a título de ejemplo, la
demanda valora en Fuerteventura el binomio playa-tranquilidad y en La
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Palma la combinación predilecta es la tranquilidad con la calidad ambiental

del entorno (Melchior, 1998) .

Por último, conviene recordar, de acuerdo con las características de
los principales mercados emisores hacia las Islas Canarias, la importancia
del turismo organizado a través de operadores turísticos internacionales que
supone una fuerte dependencia externa, una barrera tradicional para la
mejora de la rentabilidad de las empresas debido a las frecuentes "guerras
de precios" y la sustracción de una parte significativa del gasto turístico que
revierte directamente en las empresas de los países de origen de los
turistas .

2.3 .- La evolución del turismo canario y el proceso de definición de la
política turística autonómica .

Culminado el proceso de transferencia de competencias mediante el
Real Decreto 2807/1983 sobre traspaso de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de turismo, las bases de
la actual política turística canaria se configuran como reacción al período
recesivo 1989-1992 . González Lázaro (1995) se refiere al "exceso de
oferta" provocado por el espectacular crecimiento de la demanda producido
durante la década de los ochenta y sus efectos en el incremento de la
oferta, motivado por las necesidades de adecuación a la demanda pero
también por fuertes tensiones especulativas en búsqueda de una
rentabilidad inmediata por revalorización rápida de las inversiones
inmobiliarias . Morales Matos y Cáceres (1998) niegan la existencia de
cualquier estrategia turística en las Islas Canarias entendida como la acción
de construir un modelo previo a cualquier intervención territorial y advierten,
en fechas relativamente recientes (iniciada la década de los noventa), una
serie de acciones administrativas destinadas a corregir las
disfuncionalidades de un modelo de ocupación territorial carente de
planificación : Planes Insulares de Ordenación Territorial, Planes Estratégicos
de Turismo, Ley General de Turismo, o el Plan de Marketing de Canarias .

González Lázaro (1995) realiza un diagnóstico certero de los factores
que han conducido a un situación de "exceso de oferta", los cuales no
deben desvincularse de los problemas estructurales del turismo canario y de
los cambios acaecidos en la demanda turística para comprender la
necesidad de una renovación de la política turística autonómica :

Expectativas optimistas generadas por el crecimiento explosivo de la
demanda durante los ochenta.

Existencia de fuentes de financiación suficientes : banca e inversión
extranjera directa .
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"Desempresarialización" de la actividad turística provocada por
inversiones que buscan la revalorización de activos en la construcción
de complejos extrahoteleros sin la intención de explotarlos .' Esta
tendencia es contraria al dinamismo de la oferta turística dentro de
los parámetros propios de la gestión empresarial y también a la propia
gestión del territorio porque su fundamento se halla no en la gestión
de la oferta construida sino en el incremento continuo de la
producción de suelo urbano .

"

	

Las nuevas formas de explotación, en particular la "multipropiedad" 23 ,

generan fórmulas de negocio con más contenido inmobiliario que
turístico .

De acuerdo con este diagnóstico, el entonces Director General de
Turismo del Gobierno de Canarias, C . González Lázaro (1995), realiza una
serie de reflexiones para el diseño de la política turística autonómica que
tiene como objetivo fundamental esencial la aprobación de una Ley General
de Turismo . Entre estas reflexiones cabe destacar la inversión del orden de
prioridades de la planificación estratégica que debería ser medio ambiente-
turismo-urbanismo en lugar de la secuencia tradicional urbanismo-turismo-
medio ambiente, y, en relación con este planteamiento, la necesidad de
evitar el crecimiento descontrolado de la oferta, producto de la confusión
entre actividad turística y negocio inmobiliario, que conduce directamente al
caos .

2.4 .- Ley 711995 de Ordenación del Turismo de Canarias .

En la línea de las diferentes iniciativas de ordenamiento legal del
turismo acometidas por diferentes CCAA, la ley canaria persigue la
regulación general de este sector. Ahora bien, el propio texto legal identifica
el sector turístico "como elemento estratégico en el Archipiélago Canario"
contemplando los siguientes objetivos básicos :

"

	

La ordenación y fomento del sector turístico empresarial .

" La regulación de la oferta turística, concibiendo Canarias como una
unidad de destino turístico .

" La conservación, protección y aprovechamiento racional de los
recursos turísticos de Canarias, con especial atención al medio
ambiente, el paisaje y la cultura autóctonos .

" La ordenación de las infraestructuras territoriales y urbanísticas y la
delimitación de las competencias turísticas de las Administraciones
Públicas canarias .

` En 1999, las Islas Canarias concentran el 46% de los complejos de "multipropiedad"

existentes en España (Vogeler, 2000) .
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A los efectos de esta investigación, cuatro aspectos contenidos en la
ley merecen una consideración especial : la identificación de Canarias con
unidad de destino, la propuesta de creación del "Estatuto de los municipios
turísticos", los estándares relativos a la urbanización turística y las
determinaciones relativas a la ordenación del suelo y del territorio, reflejo de
una ley sectorial con un notable alcance territorial, al menos en su
formulación jurídica .

El tratamiento unitario de las Islas Canarias en su promoción fuera del
archipiélago es una medida coherente con una política turística de carácter
autonómico pero choca con el alto grado de consolidación de las cuatro
principales "marcas turísticas" canarias : Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y
Fuerteventura . Esta confrontación no se reduce a la actividad promocional
sino que repercute en aspectos de política y planificación turística de mayor
calado por lo que se impone la necesidad de crear un marco de colaboración
entre el Gobierno Canario, los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos, que,
desde el reconocimiento a la diversidad de los modelos turísticos insulares,
permita mejorar el posicionamiento global de las Islas Canarias y asegurar
una mayor eficiencia de la gestión pública del turismo .

El "Estatuto de los municipios turísticos" cuyo desarrollo estaba
previsto en forma de ley todavía está pendiente. Entre los fundamentos que
se han trabajado para la elaboración del proyecto de ley figura el
reconocimiento a medidas fiscales y de financiación que permitan la
prestación de servicios con niveles de calidad suficientes y la exigencia de
conservar y diversificar los atractivos turísticos, sean de tipo natural o
urbano .

El apartado referente a la ordenación del territorio confía a los Planes
Insulares de Ordenación Territorial (PIOT), instrumentos de planificación
territorial y urbanística regulados por la Ley 111987, las previsiones
específicas de desarrollo turístico entre las que se encuentran la
identificación de atractivos, zonas24 y núcleos y la determinación de los
límites al crecimiento de la oferta alojativa . El planeamiento municipal
deberá adaptarse a los PIOT y en la calificación turística del suelo realizado
por los ayuntamientos se exigirá un informe previo de la Consejería de
Turismo .

Los estándares relativos a la urbanización turística también se hallan
pendientes de un desarrollo normativo que establecerá los criterios para que
el planeamiento municipal defina la densidad máxima admisible en las
parcelas destinadas a alojamiento turístico en función de la dimensión y
densidad global de la urbanización, aptitud natural del suelo y dotación

z' La Ley 7/1995 define la "zona" como un área más extensa que el municipio donde

parece oportuno que los servicios se "comarcalicen o mancomunen"; y los "núcleos" como

un ámbito geográfico menor que el municipio, un enclave turístico dentro de éste .
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mínima de infraestructuras y servicios . En aquellos núcleos o zonas
turísticas en los que las dotaciones de infraestructuras y servicios sean

Cabildo Insular respectivo y los Ayuntamientos afectados .

'

	

Los contenidos definitivos de la Ley han perdido concreción repecto al
Anteproyecto presentado por González Lázaro (1995), sobre todo, en la
creación de estándares relativos a la "urbanización", "núcleo" o "atractivo"
que, finalmente, han quedado supeditados a posteriores desarrollos
reglamentarios . Por otra parte, desaparece del texto legal definitivo la
aprobación de un "Plan de Oferta Turística" que involucraba a las
Consejerías de Turismo y Medio Ambiente y que debería cuantificar la
posible expansión de la oferta, global y por zonas, y el ritmo de su
desarrollo . En definitiva, la Ley de 1995 implica la voluntad de reorientar el
modelo turístico canario hacia cotas de mayor calidad y sostenibilidad pero
su eficacia se ha visto comprometida por su escaso desarrollo reglamentario
posterior. La concreción de la nueva estrategia de desarrollo habrá que
buscarla en los PIOT, por tanto, en las respuestas específicas de cada
Cabildo Insular y no en una perspectiva autonómica claramente definida y
estructurada en disposiciones legales realmente operativas .

2.5 .- El Libro Blanco del Turismo Canario .

2.5 .1 .- Enfoque, proceso de elaboración y contenidos básicos .

La Consejería de Turismo y Transportes asume el compromiso de
elaborar el Libro Blanco del Turismo Canario (Atlántida International, 1998)
en el Seminario "Turismo Canario del s . XXI", celebrado en febrero de 1996
y organizado por dicha institución . Los objetivos del Libro Blanco coinciden
en parte con documentos análogos elaborados por otras CCAA aunque con
evidente retraso respecto a estas iniciativas si se tiene en cuenta la
importancia estratégica del turismo para las islas Canarias25 :

" Formulación de un diagnóstico que ofrezca las "claves"
estructurales que vertebran el sistema turístico canario .

Elaboración de un "estado de la cuestión" que refleje la realidad
del sistema turístico canario .

Realización de propuestas y líneas de actuación tanto para las
Administraciones Públicas como para el sector privado con el
objetivo de aunar esfuerzos y coordinar actuaciones .

25 Cataluña y Baleares elaboraron los primeros Libros Blancos de escala regional en 1983 y

1987, respectivamente.
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Contribuir a un desarrollo realista de la Ley de Ordenación del
Turismo .

"

	

Alcanzar un m~ conocimiento de los mercados emisores .

La metodología de trajo está basada en un laborioso proceso de
participación de las aadmíninraciones públicas, asociaciones empresariales,
sindicatos y empresas pitb~ a través de cinco "grupos de estudio", varias
"ponencias técnicas" y una "comisión de enlace" . La elaboración de los
documentos técnicos y !a planificación, desarrollo y seguimiento del proceso
de participación fue encargado a la empresa Atlántida International
Consultants S.L .

Los contenidos de este Libro Blanco pueden dividirse en tres partes,
si bien existe un claro sesgo en favor del análisis de la actividad turística en
las Islas Canarias que se justifica por "la práctica inexistencia de un corpus
teórico y estadístico sistemático" (Atlántida Consultants, 1998, p . 13) . El
prolijo análisis, así cmm otros apartados del documento, mezcla
planteamientos teóricos genéricos, posiblemente obviables en un
documento de estas Místicas, con su aplicación concreta al sistema
turístico canario. Las cu~nes estudiadas específicamente comprenden la
evolución del turismo erg Canarias, el turismo en el contexto de la economía
canaria y española, los ctos en la sociedad isleña, el marco jurídico
administrativo del turisrno y el papel de los agentes públicos (se repasan las
distintos enfoques y

	

etencias de la política turística según los
diferentes niveles admi~ativos) y privados . A pesar de las continuas
referencias a la importancia del medio ambiente, urbanismo y ordenación del
territorio para el turismo canario, el documento carece de un análisis
exhaustivo de estos a~tos, circunstancia que pone de relieve un enfoque
marcadamente sectorial que contrasta con el carácter multidisciplinar y
global del Libro Blanco de Meares .

La aproximación

	

~ática a la estructura turística de las Islas
Canarias sirve de base pma la que podría considerarse la segunda parte del
documento : el análiisís estratégico-competitivo del sistema turístico
canario`, que incluye

	

proyección de los retos del futuro y de los
escenarios tendenci~ fiara el turismo canario, aunque este último
apartado se aborda

	

una perspectiva genérica que no responde en
sentido estricto a la mugía de elaboración de escenarios propia de la
planificación estratégk&

	

último, la, tercera parte constituye un esbozo
de una serie de pros estratégicas en concordancia con la razonable
advertencia inicial de bs aaiores del trabajo según la cual un Libro Blanco

no debe confundirse con

	

Plan Estratégico .

` Este análisis se basa en el esqLewm de las "cinco fuerzas competitivas" de M . Porter
utilizado en el Libro Blanco del T ~ Español (1990) y en la utilización de la extendida
técnica DAFO .
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2.5 .2 .- Condicionantes para la renovación del modelo turístico canario.

A partir del análisis estratégico-competitivo que contiene el Libro
Blanco pueden sintetizarse las dinámicas que afectan a un modelo turístico
caracterizado por indudables fortalezas pero aquejado de serias debilidades
que pueden comprometer su evolución futura . Entre las fortalezas destacan
la riqueza y diversidad de los recursos naturales, la notoriedad de su imagen
internacional, la práctica inexistencia de estacíonalidad, la posición de
liderazgo en el segmento vacacional de "sol y playa", la experiencia en la
gestión turística o el nivel razonable de satisfacción de la demanda . El
capítulo de debilidades podría sintetizarse en el desequilibrio entre oferta y
demanda favorecido por la expansión inmobiliaria, la acentuada
concentración litoral de la actividad turística, la alta concentración
motívacional en el segmento de "sol y playa", la progresiva pérdida de
competitividad relativa vía precio, los riesgos de obsolescencia de la oferta,
la excesiva dependencia de dos mercados emisores fundamentales, la
escasa comercialización directa, el déficit de formación de los recursos
humanos, las deficiencias en las infraestructuras de transporte en un
territorio fragmentado, la insuficiente perspectiva estratégica sectorial y la
preocupante masificación y deterioro ambiental de los espacios turísticos .

En esta situación, factores del entorno socioeconómico y político, y
también del turístico, están destinados a jugar un papel relevante . En el
primer caso, la incertidumbre existente en torno a la adaptación del marco
económico-fiscal canario a la política de la Unión Europea y la propia
integración monetaria . Desde el punto de vista turístico, la creciente
concentración de los operadores turísticos internacionales, el surgimiento de
nuevos destinos competidores o la lógica evolución cuantitativa y cualitativa
de la demanda turística .

El diagnóstico estratégico-competitivo ofrece, por tanto, un
panorama complejo y cambiante que hace aconsejable una política activa de
renovación del modelo turístico canario. Sin embargo, este objetivo se ve
obstaculizado por una serie de condicionantes relacionados con la presión
urbanística, la fragmentación de la política turística y los obstáculos al
desarrollo normativo de la Ley de Ordenación del Turismo, marco de
referencia aceptable para la reestructuración del sistema turístico canario .

La influencia de la presión urbanística remite directamente a la escala
municipal donde se constata la tendencia de los ayuntamientos a "expandir,
vía revisiones del planeamíento, el suelo de uso turístico . Un tema que
choca, frontalmente, con la mayoría de previsiones de los PIOTs y, por
supuesto, con las propias orientaciones y mandatos contenidos en la Ley de
Ordenación del Turismo y en la Ley de Espacios Naturales" (Atlántida
International, 1998, p . 116) . La dificultad de reconducir el lógico interés de

los municipios por beneficiarse del desarrollo inmobiliario está relacionada
directamente con las trabas a la creación del "Estatuto de Municipio
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Turístico" contemplado en la Ley de Ordenación del Turismo puesto que,
según los ayuntamientos y la Federación de Municipios de Canarias, se
incrementan las obligaciones de servicios y prestaciones básicas sin precisar
las fuentes de financiación . En cualquier caso, la solución de las tensiones
especulativas y la redefinición del modelo territorial-turístico pasa por la
aprobación definitiva de los Planes Insulares de Ordenación Territorial .

El enfoque insular de la ordenación del territorio, a pesar de que se
ha previsto recientemente la realización de unas Directrices de Ordenación
Territorial de carácter regional, constituye un fiel reflejo de la acentuada
fragmentación territorial de la política turística que el Libro Blanco califica de
"legítima y razonable posición de algunos agentes que manifiestan que la
única perspectiva de estudio y análisis válido es el territorial y, por ende,
insular" (Atlántida International, 1998, p . 298) . Sin duda alguna, se trata de
una dificultad adicional para la formulación de una política turística
autonómica que parece tan necesaria como el respeto a los diferentes
modelos territoriales y turísticos de cada isla, circunstancia que obliga al
desarrollo de una política de cooperación y concertacíón del Gobierno
Autonómico con los Cabildos Insulares y los Ayuntamientos .

La dilación en el desarrollo normativo de la Ley de Turismo
menoscaba su eficacia como marco regulador para la cualificación y
renovación del modelo turístico canario . Las dificultades no se circunscriben
al entendimiento con los subsectores empresariales, que expresan cierta
desconfianza en torno a la acción administrativa e inquietud ante el
desarrollo de la Ley, sino que también afectan a las relaciones entre las
distintas administraciones públicas .

2.5 .3 .- La formulación de una estrategia para el turismo canario .

La estrategia turística resultante del Libro Blanco podría sintetizarse
en la necesidad de sustituir el binomio "turismo-construcción" por el de
"turismo-medio ambiente" . Participan de esta estrategia turística cinco
objetivos básicos:

Replantear el modelo turístico tradicional centrado
exclusivamente en el segmento vacacional "sol y playa" para
evitar crecer en turismos marginales desde el punto de vista de
la rentabilidad para el destino, diversificar la oferta de
productos turísticos y mantener el liderazgo en el mercado
vacacional de invierno .

Incorporar un crecimiento sostenido y sostenible basado en la
ordenación del territorio, la limitación de la capacidad de carga
turística y el refuerzo de la componente ambiental de los
productos turísticos .
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"

	

Reforzar los efectos intersectoriales del turismo en la economía
canaria evitando la dependencia exterior .

Otorgar un papel decisivo al empresariado isleño apoyando su
proyección exterior hacia áreas de influencia actuales
(Marruecos, Cabo Verde, etc .)

Mayor implicación directa y efectiva de las Administraciones
Públicas canarias en la mejora de la actividad turística a través
de su intervención coordinada en los niveles normativo,
administrativo y económico-financiero .

2.6 .- Los Planes Insulares de Ordenación Territorial (PIOT) : instrumentos de
planificación territorial y turística .

La Ley 111987 reguladora de los Planes Insulares de Ordenación de la
Comunidad Autónoma de Canarias concibe estos planes como instrumentos
de planificación territorial y urbanística (Pérez Andrés, 1998) . Se trata de
figuras de planificación de carácter directivo, vinculantes para el
planeamiento municipal, que definen el modelo territorial de cada isla y
establecen las determinaciones de ordenación y directrices de
compatibilidad y de coordinación sectorial sobre el marco físico . La función
de coordinación de los Planes Insulares destaca especialmente . De hecho,
La Ley 12/1994 de Espacios Naturales de Canarias los convierte en Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales, y la Ley 7/1995 de Ordenación
del Turismo les reconoce la capacidad de establecer las previsiones
específicas de desarrollo turístico, tanto la identificación de zonas y núcleos
turísticos como la posibilidad de imponer límites al crecimiento de la oferta
alojativa .

Según la Ley 1/1987, los Planes Insulares deben enmarcarse en las
directrices generales de ordenación territorial del archipiélago sobre la base
del equilibrio regional y de la complementariedad de los Planes Insulares
entre sí, sin embargo, la definición de estas directrices se ha postergado
hasta fechas recientes (Decreto 4/2001) y la formulación de los Planes
Insulares ha carecido de una perspectiva de coordinación regional .

Hasta la fecha se han aprobado definitivamente los Planes Insulares
de Lanzarote (1991, revisado parcialmente en 2000), Gran Canaria (1995) y
El Hierro (2000) . Los Planes de Tenerife y Fuerteventura ya han sido
aprobados por los respectivos Cabildos y continúan los trámites para la
aprobación definitiva del Gobierno de Canarias . En los apartados siguientes

se analizan sintétícamente los Planes de Lanzarote, en tanto que experiencia
pionera ligada a una estrategia de desarrollo sostenible que ha cumplido una

secuencia de diez años; Gran Canaria, habida cuenta de su indudable
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significación turística ; y El Hierro, isla con una orientación hacia el "turismo
blando" pero que también experimenta las disfunciones de la progresiva
implantación de la oferta turística sobre un medio ecológico y
socioeconómico de extrema fragilidad . Por último, el Plan Insular de
Tenerife, en trámite de aprobación definitiva, constituye una referencia
ineludible desde el punto de vista del enfoque y metodología de trabajo,
además del peso específico de esta isla en el turismo canario .

2.7 .- Lanzarote: PIOT pionero ligado a una estrategia de desarrollo
sostenible .

La redacción del PIOT de Lanzarote comienza antes de la aprobación
de la Ley autonómica 1/1987 reguladora de estos instrumentos de
planificación, por iniciativa del Cabildo Insular, sensible al proceso de
deterioro ambiental y paisajístico provocado por un vertiginoso crecimiento
urbanístico y turístico durante la década de los ochenta (Prats et al ., 1995) .
Esta iniciativa constituye el PIOT pionero, aprobado definitivamente
mediante el Decreto 63/1991 de 9 de abril y revisado parcialmente el 22 de
mayo de 2000 (Decreto 95/2000), cuando todavía está pendiente la
aprobación definitiva de otros Planes Insulares .

El desarrollo turístico de Lanzarote ha permitido una considerable
mejora de las condiciones de vida en un medio con recursos naturales
limitados por su configuración geológica y morfoestructural, y por unas
condiciones climáticas subtropicales caracterizadas por la aridez (sólo los
relieves de mayor altitud superan los 200 mm . de precipitación anual) . La
hostilidad del medio natural, combinada con su localización periférica, ha
obligado históricamente a endebles equilibrios entre población y recursos
amparados la agricultura, con técnicas de producción ejemplarmente
adaptadas al medio ("cultivos enarenados"), la pesca y el omnipresente
recurso a la emigración . La singularidad del sistema insular de Lanzarote,
reforzada por la riqueza de sus "paisajes culturales", conforman un espacio
de extrema fragilidad y gran capacidad de atracción turística . La necesidad
de compatibilizar la conservación de un medio natural de valor excepcional
con las posibilidades de desarrollo socioeconómico, derivadas
principalmente del turismo, constituye el objetivo básico de las iniciativas de
planificación llevadas a cabo .

Los estudios básicos del Plan Insular identifican una serie de
desequilibrios que obligan a reconsiderar el proceso de desarrollo turístico de
Lanzarote (Prats et al ., 1995) :

" El crecimiento exponencial de la frecuentación turística que
pasa de recibir diez mil visitantes en 1970, a más de ciento
setenta y cinco mil en 1980 y a cerca de un millón en 1990 .
Las 36 .000 plazas turísticas de 1987 se habían convertido en
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unas 50 .000 en 1990. El aumento de la afluencia turística ha
ido acompañado de un considerable crecimiento demográfico .

Desmedidas expectativas de crecimiento vía planeamiento
parcial en 1987 : 250.000 plazas turísticas . Previsiones que
podrían provocar una crisis por sobreoferta de alojamiento
turístico .

"

	

Declive de sectores tradicionales que dificulta la diversificación
económica y compromete la conservación de los paisajes
rurales .

" Proceso de especulación muy intenso que provoca un
encarecimiento de los precios de productos básicos y de la
vivienda .

Las haciendas municipales dependen de manera creciente de la
expansión inmobiliaria .

La ocupación del suelo para usos urbano-turísticos, el
abandono de las actividades económicas tradicionales y los
desplazamientos de los turistas están produciendo un deterioro
irreversible del medio natural .

" Se acentúan procesos de diferenciación social y de los
municipios turísticos respecto a los no turísticos .

Aparecen problemas de vertebración social y se reproducen
sentimientos de desconfianza hacia los flujos de inmigración,
los cuales se incorporan en condiciones precarias al mercado
laboral .

A partir de este diagnóstico, expuesto en sus líneas generales, el Plan
Insular no propone renunciar al turismo sino garantizar su mejor integración
en el sistema insular. La crisis turística de finales de los ochenta, anunciada
en cierto modo por los trabajos del Plan, le confiere mayor credibilidad y
reafirma la necesidad de actuar. Las propuestas del equipo redactor (Prats et
al ., 1995) barajan tres alternativas : escenario tendencia¡, escenario de
crecimiento cero, y escenario de desarrollo cualitativo y sostenible . El tercer
escenario parece el único viable ecológica, social y económicamente, e
implica una reducción de las expectativas de crecimiento y un proceso de
cualificación de la oferta turística .

2 .7 .1 .- Contenidos básicos del Plan para alcanzar un desarrollo cualitativo y
sostenible.

El Plan define la estructura territorial básica de Lanzarote a través de

tres sistemas básicos : medio natural y paisaje, sistema articulado de
núcleos de población y sistema de distribución de los grandes usos del suelo
(donde se incluye el sistema de espacios protegidos : naturales, paisajístícos
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y agrícolas) . Sobre esta estructura básica se programa el desarrollo
urbanístico y turístico para tres cuatrienios : 1992, 1996 y 2000, lo que
implica graduar el ritmo de desarrollo y limitar el crecimiento . Los aspectos
determinantes de la programación del Plan Insular se establecen en relación
a Arrecife (en su capacidad de alojamiento turístico) y a los núcleos
turísticos de costa (en cuanto a plazas turísticas y residenciales) .

De igual modo, el Plan delimita el suelo máximo para los núcleos de
población turísticos y puede modificar la edificabilidad del planeamíento
parcial vigente para garantizar la calidad del crecimiento turístico-inmobiliario
y salvaguardar los valores naturales y socioculturales de Lanzarote.
Además, para los núcleos turísticos se establecen unas Condiciones
Generales de Urbanización, Estéticas, Urbanísticas y Tipológicas`
específicas . La oferta de alojamiento turístico se somete a una serie de
normas para incrementar su calidad : la nueva oferta hotelera debe tener
como mínimo la categoría de "cuatro estrellas" y la de "apartamentos,
bungalows y villas" de "cuatro llaves", a la vez que se establecen
estándares de "superficie construida mínima por plaza" y de "superficie
mínima de parcela edificable" . Por su parte, la remodelación de la oferta
existente también está sujeta a criterios de mejora cualitativa.

2 .7 .2 .- La "Estrategia Lanzarote en la Biosfera".

La declaración de Lanzarote como "Reserva de la Biosfera" por la
UNESCO en 1993 ha servido de estímulo adicional para favorecer una
estrategia de desarrollo sostenible iniciada por el PIOT de 1991 . En esta
línea se inscribe la iniciativa "Estrategia de Lanzarote en la Biosfera"
(E .L+B.)2a (Cabildo de Lanzarote, 2000), impulsada por el programa LIFE de
la Unión Europea y avalada por el Comité español "Man and Biosphere" de
la UNESCO . Dicha estrategia se compone de un análisis de la . situación
actual de Lanzarote y la identificación de dos escenarios de futuro : un
escenario de riesgo que conduce a la degradación de la isla en caso de
mantener su fuerte crecimiento turístico, y un escenario de preservación del
sistema insular para el que se proponen una serie de orientaciones y
programas de actuación .

La definición del escenario de riesgo se basa en una proyección hasta
el año 2017 de las tendencias actuales en variables como la afluencia
turística, el crecimiento de la población o el aumento de las plazas turísticas
(Cuadro III) . Estimación que pone de manifiesto también el crecimiento
insostenible para un medio insular frágil del consumo de agua, energía,

Z' A título de ejemplo, las condiciones estéticas de la edificación de los núcleos turísticos

limitan a cuatro plantas la altura de los nuevos establecimientos hoteleros.
zs Las fases iniciales de la E.L+B. se conciben como la aplicación de la "Agenda Local 21"

a Lanzarote (Cabildo de Lanzarote, 1997) .
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generación de residuos sólidos urbanos y similares, y emisión de gases
contaminantes a la atmósfera .

Cuadro III : Proyección del "Escenario de riesgo" (Lanzarote, 2017)

Afluencia

	

Estancia

	

Turistas en

	

Plazas

	

Residentes

	

Población
media (días)

	

la isla c/ día

	

turísticas

	

flotanteTurística

Elaboración propia a partir del Cabildo de Lanzarote (2000)

Las consecuencias del desbordamiento poblacional y urbanístico no
se limitarían a graves problemas ecológicos sino que también afectarían a la
propia rentabilidad del sector turístico, que alcanza el 70% del Valor
Añadido Bruto insular (Cabildo de Lanzarote, 2000) . El incremento de la
afluencia turística y la expansión del número de plazas afectaría al atractivo
ambiental de la isla y a la calidad de la oferta de modo que la demanda se
degradaría en términos de renta disponible y gasto en destino y la estrategia
turística se vería abocada al crecimiento cuantitativo y a la competencia vía
precios . La figura II ilustra este indeseable proceso .

FIGURA lI : PROCESO DE DEGRADACIÓN DE LA ESTRATEGIA COMPETITIVA DE
LANZAROTE EN EL "ESCENARIO DE RIESGO"

INCREMENTO EXPLOSIVO DE LA OFERTA DE ALOJAMIENTOS TURiSTICOS

" Degradación/congestión del medio fisico/territorial
" Expectativas de enriquecimiento rápido
" Afluencia de capitales especulativos
" Atracción de trabajadores de baja calidad de fuera de la isla
" Presión sobre otras actividades insulares (trasvase de fuerza de trabajo/abandono de
actividades agrrícolas y pesqueras
" Abandono del sistema educativo ants del fin del ciclo formativo

DETERIORO DE LA CALIDADDE LA OFERTA (ALOJAMIENTO + SERVICIOS)

" Expulsión del turismo de calidad/alto nivel
" Competencia creciente en precios a la baja
" Menor podernegociador frente a operadores/mayoristas

DECLIVE CRECIENTE DELMODELO DE TURISMOORDENADO / DE CALIDAD

" Pérdida de señas de identidad de Lanzarote
" Degradación de la base social
" Pérdida de control social
" Presión sobre haciendas locales por el incremento del coste de los servicios

DESVENTAJAS CRECIENTES FRENTE ACOMPETIDORES
PRESIÓN PARA CRECER EN CANTIDAD / PRECIOS BAJOS

Elaboraciónpropia a partir de Cabildo de Lanzarote (2000)

1986 461 .337 15,3 19.400 29.761 57.000 76.400
1997 1 .552.172 10,4 44.226 53 .285 78 .956 123.182
2017 3.883.776 7 75.518 94.397 115.787 191.305
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Para evitar el escenario de riesgo se proponen ocho líneas de
actuación que se conciben como una alternativa necesaria para ."preservar
los equilibrios básicos del sistema insular y mejorar la calidad de vida 'de la
población lanzaroteña y sus visitantes" :

1 .- Una moratoria de 10 años que limite el ritmo de crecimiento
turístico a niveles muy inferiores a los actuales" .

2 .- Reconstruir desde la singularidad de Lanzarote una identidad
cultural abierta al mundo.

3 .- Mantener el bienestar, la vertebración y la convivencia .

4 .- Romper el monocultivo del alojamiento turístico, apostando por la
calidad y la oferta complementaria ; por la diversificación, innovación y
formación .

5 .- Construir la capitalidad y mejorar la calidad de vida urbana en
arrecife .

6 .- Gestionar, conservar y recuperar el patrimonio natural .

7 .- Gestionar con criterios de sostenibilidad y usar responsablemente
los servicios ambientales básicos: agua, energía, residuos y
transportes .

8 .- Crear un observatorio insular sobre sostenibilidad y calidad de vida
en Lanzarote .

2.7 .3 .- Moratoria v Revisión parcial del PIOT.

La revisión del Plan Insular de Lanzarote se justifica por "el desajuste
entre sus previsiones y los procesos de adaptación del planeamiento general
y de desarrollo de los municipios lanzaroteños" . Con carácter previo a esta
revisión, se establece la suspensión del otorgamiento de licencias de obras
que supongan la creación de nueva oferta turística alojativa en Lanzarote
(Decreto 108/1999 de 25 de mayo) . Este Decreto persigue la adaptación
del PIOT de Lanzarote a las previsiones relativas a la ordenación del suelo y
del territorio de la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo de Canarias,
objetivo para el cual se procede a una suspensión cautelar de licencias. El
texto del Decreto expresa claramente "aumento desproporcionado de la
oferta alojativa en relación con las limitadas infraestructuras existentes y
( . . .) la prevalencia de la presión especulativa sobre el suelo frente a los

z9 Esta propuesta se ha concretado en la suspensión de licencias de obras para la creación
de nueva oferta alojativa en 1999 . Sin embargo, no se limita la construcción residencial
para no encarecer el precio de la vivienda, aunque podría tomarse esta medida si creciese
la demanda residencial-turística .
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intereses generales", situación agravada por la falta de adecuación de los
planes municipales al planeamiento directivo insular3o .

Los principales objetivos de la revisión parcial afectan a la reduccción
del ritmo de crecimiento turístico y residencial y a la cualificación de la
oferta de alojamiento turístico, partes esenciales de la formulación inicial del
PIOT que han encontrado serias dificultades de aplicación . Con todo, la
revisión rebaja el crecimiento programado en el PIOT inicial para las plazas
turísticas de Arrecife y los núcleos turísticos de costa para el periodo 2000-
2010 según recoge el gráfico VII . Con la intención de promover el
crecimiento de la oferta complementaria, se imponen una serie de
condiciones relacionadas con este tipo de oferta para los nuevos desarrollos
de oferta alojativa .
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Gráfico VII : Programación de poblaciones indicativas y plazas
turísticas máximas permitidas en el periodo 2000-2010

78896

96282

57088

67795

* (Población total : residentes + promedio turistas/día)

Población residente

	

Plazas turísticas

	

Promedio Turistasldía

	

Población total

®1997 E] 2010

Elaboración propia a partir de Cabildo de Lanzarote (2000)

125059

149553

'° "En ocho años de vigencia del Plan (PIOT de Lanzarote) no se han adecuado a éste los

planeamientos generales de la isla ; los municipios de Teguise, Haría y Tinajo carecen de

planeamiento general; el de Yaiza data de 1973 y el de Arrecife no se ha adaptado

igualmente ni al Plan Insular de Ordenación ni a la Ley 7/1995, encontrándose en la misma

situación las Normas Subsidiarias de los municipios de Tías y San Bartolomé de Lanzarote.

Por otro lado, el planeamiento de desarrollo presenta un grado de incumplimiento mayor al

haberse adaptado tan sólo dos planes parciales en la isla" (Decreto 108/1999) .
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La revisión parcial también establece condicionantes urbanísticos para
los desarrollos residenciales en áreas turísticas, revisa la edificabilidad de
determinados planes parciales y zonas turísticas para "enriquecer y adaptar
la oferta a las nuevas orientaciones de la demanda turística" y obliga a que
toda nueva oferta alojativa turística sea de tipo exclusivamente hotelero,
con una categoría mínima de cuatro estrellas y superficie mínima de solar
por plaza de 60 m2. Como interesante novedad se imponen una serie de
condiciones ambientales para las edificaciones destinadas al alojamiento
turístico o residencial, servicios públicos y oferta complementaria en los
núcleos turísticos, que, además, deberán cumplir las condiciones
constructivas, tecnológicas y de servicios contempladas en la "clase oro"
del "Sistema de Calidad Responsable : Biosphere Hotels" elaborado por la
Asociación Hotelera de Lanzarote (ASOLAN) .

2.8 .- Gran Canaria: "la construcción de un gran espacio de ocio europeo
subtropical" .

Se aprueba definitivamente el Plan Insular de Gran Canaria mediante
el Decreto 711995 de 27 de enero, concebido como un marco estratégico
de actuación coordinada de las distintas políticas sectoriales y agentes que
inciden en el territorio insular, donde la trascendencia del turismo se resume
en el objetivo de "construir un gran espacio de ocio en la Europa del año
2000" .

La estructura territorial propuesta se fundamenta, básicamente, en las
normas de aplicación en el suelo rústico, protección de áreas y espacios
naturales, infraestructuras con capacidad estructurante del territorio
(principalmente, autopistas y red de carreteras, puertos, y aeropuertos), y
ordenación de las zonas turísticas . Así como en el establecimiento de
directrices para el planeamiento municipal y la definición de una serie de
operaciones estratégicas.

Para la ordenación de las zonas turísticas, los redactores del Plan
consideran necesario la inclusión de un conjunto de definiciones normativas
que garanticen la aplicación sistemática de los contenidos propositivos del
Pian . Este enfoque supone una "nueva conceptualización" del producto
turístico y sus modalidades que se fundamenta en uno de los ejes centrales
del Plan Insular: la diferenciación entre residencia permanente y residencia
temporal . Tal como explica Torres Sánchez (1996), coordinador de la
Oficina Insular de Planeamiento del Cabildo de Gran Canaria, los productos
turísticos se han entendido tradicionalmente como "residenciales",
asimilados a la expansión urbana y, en consecuencia, gestionados y
controlados por la legislación urbanística, sin embargo, el espacio turístico

presenta otros requerimientos (distinto modo de utilización del espacio,

mayor proporción de áreas libres, demanda de ofertas complementarias de
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esparcimiento, etc .) que motivan una regulación más parecida a los
productos industriales : tamaños mínimos de piezas, existencia de
determinadas instalaciones, servicios complementarios y sus tamaños
mínimos .

Las definiciones normativas comprenden el propio concepto de
producto turístico desde el punto de vista de la gestión territorial3', oferta
complementaria y las distintas modalidades de productos turísticos : hotel,
hotel especializado, aparthotel, "mega-hotel", "resort", "conjuntos de
unidades de casas de vacaciones destinadas a la provisión de hospedaje
temporal", apartamento y "villa" . Esta clasificación sirve de referencia para
que cada Plan General proponga la gama de productos turísticos acorde con
su política turística y urbanística .

Con esta homologación institucional de los productos turísticos se
pretende evitar la ausencia de opciones morfológicas de forma y estructura
en los nuevos planes municipales que hipoteca "gravemente la calidad del
crecimiento de los desarrollos turísticos que hasta hoy se han producido,
basados fundamentalmente en cuestiones de cantidad y máximo
aprovechamiento constructivo, fundamentados exclusivamente en
propuestas de zonificación de usos y capacidades edíficatorias (Torres
Sánchez, 1996, p . 152) .

El Plan delimita las zonas turísticas del ámbito insular del siguiente
modo : zona turística litoral de la Costa Sur y zona turística del litoral Norte,
a la vez que establece que los Planes Generales y Normas Subsidiarias no
podrán destinar suelo a alojamiento turístico fuera de las áreas especificadas
por el Plan Insular . En las zonas turísticas, el Plan establece con carácter
vinculante la densidad de la oferta turística : neta, medida sobre parcela
edificable, y bruta, medida en ámbitos de Programas de Actuación
Urbanística . La bruta no podrá ser superior a las 35 plazas por hectárea, y la
neta, en el caso de los hoteles, será de 70 m2 de suelo por plaza en la zona
turística de la Costa Sur y de 100 m 2 en la Costa Norte12 .

El control de los ritmos de producción de nueva oferta es más laxo
que el previsto para Lanzarote puesto que se regula mediante la gestión de
los Planes de Actuación Urbanística en colaboración con los Ayuntamientos .
A tal efecto, el Cabildo debe publicar y remitir a los Ayuntamientos con

s" "Se entiende por producto turístico una unidad de gestión en la organización del espacio

turístico, constituida por un complejo de instalaciones dispuestas para el disfrute de

estancias de tiempo limitado, de vacaciones, donde el carácter y la organización del

espacio están determinados por las actividades y el modo de vida predispuestos para los

que se han de alojar temporalmente (turistas)" . (Decreto 7/1995)
'2 El Plan Insular considera la densidad como una variable fundamental para alcanzar una

mejora de la calidad de los productos turísticos : "sólo con una muy baja densidad se

puede obtener un espacio turístico que cuente con los complementos (en primer lugar,

espacio libre) consecuentes con su función y con la condición estética que se le requiere"

(Torres Sánchez, 1996, p . 155) .
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zonas turísticas delimitadas en su término municipal una estimación del
orden de magnitud de producción de nueva oferta que se estime adecuado
en función de las condiciones del mercado turístico .

Los gestores del Plan Insular consideran imprescindible el crecimiento
de la oferta si se apuesta, como es el caso, por una estrategia de
diversificación y cualificación de la oferta turística, a la vez que no confían
en mecanismos de programación urbanística para el control de los ritmos de
producción de nueva oferta y sí en procesos de concertación entre las
fuerzas sociales y las instancias públicas (Torres Sánchez, 1996) . En el Plan
Insular, la regulación de la implantación turística en el planeamiento
municipal descansa en al antedicha homologación de productos y en la
gestión del suelo urbanizable no programado, tipo de suelo idóneo para las
pautas de crecimiento de la actividad turística (Torres Sánchez, 1996) . De
acuerdo con ello, el Plan Insular, en colaboración con la Administración
Municipal, pretende la incoporación de incentivos en los concursos de
Planes de Actuación Urbanística para aquellos proyectos que contribuyan a
la diversificación de la oferta de Gran Canaria y que tengan, por tanto,
carácter estratégico . No obstante, la supresión de la categoría de suelo no
urbanizable programado por el Real Decreto Ley 5/1996 ha trastocado la
aplicación de estas medidas .

Entre las peculiaridades más significativas del Plan Insular de Gran
Canaria figura la definición de un conjunto de operaciones estratégicas
dirigidas a la organización territorial del turismo cuyo fundamento es la
consideración del territorio como recurso turístico de primer orden, lo que
comporta la necesidad de recuperación paisajística y ambiental de amplías
zonas sujetas a procesos de degradación33 . Por tanto, estas operaciones
pretenden la recualificación de la oferta turística (reconceptualizando los
tipos de implantación de la oferta en términos de integración paisajística), la
mejora de la calidad ambiental y de los servicios, y un incremento de la
oferta complementaria de ocio en relación con la alojatjva . A título de
ejemplo cabe citar, entre las operaciones estratégicas, la "ordenación de
productos turísticos en los barrancos de la costa suroeste", la
"estructuración y regeneración del espacio consolidado en Playa del Inglés y
Maspalomas", el "Parque ecomuseo de Maspalomas" o la "regeneración
turística de Las Canteras" (Las Palmas de Gran Canaria) .

33 En este sentido, el Plan define un "Programa Marco para la Rehabilitación Integral del

Paisaje de Gran Canaria" cuyos criterios básicos denuncian que las actuaciones urbano-
turísticas tradicionales no han sido coherentes con las características peculiares de Gran
Canaria, aceptan que Gran Canaria es "decididamente turística" y proponen una
organización del modelo económico sobre los "principios de conservación de la calidad
ambiental, y sobre la estética y buen funcionamiento de los conjuntos urbanos, rurales y
turísticos" .
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2.8 .1 .- Planificación sectorial : del enfoque estratégico a los Planes de
Calidad Inteqral .

Desde el punto de vista de la planificación sectorial, Gran Canaria ha
contado con un Plan de Excelencia para los municipios de San Bartolomé de
Tírajana y Mogán ("Gran Canaria Sur") iniciado en 1994 con una dotación
económica de 1 .150 millones de pesetas (DGT, 1998) . El desarrollo del Plan
se ha basado en 4 líneas principales de actuación que tratan de mejorar la
calidad de la oferta como principal elemento de la competitividad : mejora y
conservación del producto turístico tradicional ; análisis de la viabilidad de
nuevos productos turísticos ; mejora medioambiental y actuaciones
colaterales para la mejora de la oferta turística ; y acciones relacionadas con
la calidad, imagen, comercialización y gestión del Plan . Junto al Plan de
"Gran Canaria Sur", en 1998, se aprobó un Plan de Excelencia para el
municipio de Las Palmas, con una dotación de 900 millones de pesetas, y
orientado a la revitalización del destino turístico pionero de la isla que, en la
actualidad, aúna su atractivo balneario con la importancia creciente de su
oferta típicamente urbana, de ahí los proyectos dirigidos a la renovación de
su frente marítimo y a la potenciación del turismo de congresos y
convenciones .

El Plan de Excelencia ha servido de punto de partida para nuevas
iniciativas relacionadas con la gestión de calidad . Tras el apoyo de la
Secretaría de Estado de Comercio y Turismo a un Plan de calidad promovido
por la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas en
199& (CE, 1999), se ha iniciado el proceso para la implantación de un
sistema integral de calidad total de la "experiencia vacacional", inicialmente,
en las Islas de Gran Canaria y Fuerteventura (T .H .R. et al . 1997) . La
principal particularidad de este proyecto en ejecución radica en la
consideración de la calidad desde una perspectiva integral ("de destino") y
no circunscrita a un subsector turístico específico (hoteles, restaurantes,
etc.) . Este enfoque supone un reto tanto metodológico como de aplicación y
gestión del propio plan, habida cuenta de la diversidad de agentes públicos y
privados y de factores que inciden en la satisfacción de la "experiencia
vacacional". Dado este carácter innovador, se enumeran a continuación los
objetivos básicos del Plan (T .H .R . et al . 1997) :

"

	

Análisis de la oferta y evaluación del nivel de satisfacción de la
demanda en relación a las empresas y entidades turísticas de
Gran Canaria y Fuerteventura .

"

	

Definición y diseño de un Sistema de Calidad intersectorial .

Definición y diseño de las líneas más significativas del Sistema
de Calidad para los diferentes subsectores .

" Diseño e implantación piloto de un Sistema de Calidad en las
empresas seleccionadas.
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2.9 .- La isla de El Hierro : hacia una estrategia turística singular .

La aprobación de definitiva del Plan Insular de El Hierro en 1995
(Decreto 132/1995) se ve afectada por la interposición de un recurso que
obliga a un nuevo trámite de información pública y audiencia a los
municipios y departamentos de la Administración afectados, el cual demora
la aprobación definitiva hasta el año 2000 (Decreto 72/2000 de 8 de
mayo) . A pesar de la limitada implantación de la oferta turística en la isla
(971 plazas en 1998), las dinámicas territoriales provocadas por esta
actividad y sus expectativas de crecimiento justifican su tratamiento
preferente en el Plan Insular. La calidad y fragilidad ambiental del espacio
herreño, atributos presentes en su declaración por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad, posibilitan una estrategia de desarrollo
sostenible donde el turismo desempeña un papel fundamental desde una
perspectiva integrada con el sector primario tradicional : agricultura,
ganadería y pesca . En cierto modo, la orientación hacia un "turismo blando"
en El Hierro es compartida por las otras dos islas occidentales (La Palma y
La Gomera) .

Sin embargo, el progresivo desarrollo turístico ha originado problemas
territoriales que pueden agudizarse a medida que se incrementa la presión
inmobiliario-turística si no se disponen las medidas necesarias de
planificación y gestión, entre las cuales la aplicación del Plan Insular
constituye un instrumento esencial . El "Plan Estratégico para el desarrollo
turístico de la isla de El Hierro" (F.E .N ., 1994) identifica estos problemas
básicos :

" La formación de nuevos núcleos turísticos costeros cuando la
mayor parte de los tradicionales no han alcanzado un mínimo
nivel de dotaciones de infraestructuras (sobre todo, de
saneamiento), proceso que plantea problemas de distinto
alcance : la priorización de las inversiones en los núcleos
turísticos sobre los tradicionales, las dificultades para
garantizar determinadas infraestructuras y servicios, y la
necesidad de reducir el impacto sobre los recursos naturales .

Desarrollo de acciones de formación y difusión acerca del
Sistema Integral de Calidad .

Organización del Ente Gestor del Sistema de Calidad Integral en
Gran Canaria y Fuerteventura .

La creciente concentración de la actividad económica en la
"zona del Golfo" (núcleos de Frontera, Belgara y Tigaday, al
oeste de la isla), tanto agrícola como urbana y turística,
provoca un progresivo "efecto succión" de la población y de
las actividades económicas .
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" Los cambios en las pautas de crecimiento tradicionales de los
núcleos urbanos y la inexistencia de control en las nuevas
tipologías arquitectónicas .

" La posibilidad de configurar un nuevo modelo viario con la
construcción de un anillo viario costero de gran impacto en el
medio insular.

Las determinaciones del Plan Insular respecto a la estructura del
territorio afrontan estos problemas si bien su eficacia depende en gran
medida del desarrollo del planeamiento urbanístico subsiguiente . La
estructura del territorio propuesta se compone, básicamente, del sistema de
asentamientos (que incluyen, además de los centros urbanos y rurales, los

aeropuerto y de los puertos (comercial y pesquero), y la delimitación de tres
grandes unidades territoriales inalterables por el planeamiento municipal : el
parque natural de rango regional, las áreas rústicas especialmente
protegidas y el resto del territorio . Respecto a la estructura viaria, el Plan
Insular rechaza expresamente la construcción del anillo insular y de nuevos
tramos viarios costeros .

El suelo apto para urbanizar con destino turístico o de segunda
residencia es objeto de una regulación específica y detallada a partir de
determinados criterios entre los que se encuentran los siguientes :

Su localización se limita a los espacios señalados por el Plan
Insular como centros o enclaves turísticos y siempre en la
unidad territorial definida como "resto del territorio".

Ningún sector de suelo apto para urbanizar será mayor de 5
hectáreas ni menor, salvo justificación expresa, de 2 has .

Se establecen normas sobre edificación y sus modos de
agrupación que contemplan criterios tipológicos, sobre
métodos y materiales empleados para la construcción, e,
incluso, sobre la ornamentación de las edificaciones .

Los espacios de localización de alojamientos hoteleros
previstos en el Plan tendrán carácter preferente sobre otras
ubicaciones y, en cualquier caso, todo alojamiento hotelero
deberá cumplir el ratio de 200 m2 de suelo por plaza .

El desarrollo del Plan Insular se realizará, básicamente, mediante

normas subsidiarias en el ámbito municipal (figura contemplada en el Plan

Insular aunque no se descarta la utilización de la figura del Plan General), la

aprobación de un Plan Rector de Uso y Gestión para el Parque Natural,

centros turísticos existentes, propuestos o permitidos ; así como los
enclaves turísticos o de segunda residencia, con menor capacidad de
acogida que los centros), la red viaria y las ubicaciones vinculantes del
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Planes Especiales y la obligatoreidad de realizar estudios de Evaluación de
Impacto Ambiental sobre determinados tipos de proyectos .

2.10 .- Tenerife : el paisaje como elemento de referencia del PIOT todavía
pendiente de aprobación .

A pesar de contar con una oferta turística global inferior a la de Gran
Canaria, Tenerife alcanze la mayor frecuentación turística internacional del
archipiélago canario (3 .440 .551 turistas extranjeros en 1998) . La
especialización turística de la isla es evidente hasta el punto que el "Plan
Estratégico de Tenerife" concluye que "no hay a la vista alternativa de
desarrollo económico que no pase por el mantenimiento y consolidación del
turismo" (Cabildo de Tenerife, 2000) . Sin embargo, el Plan Insular de
Ordenación, instrumento básico para la planificación territorial con una
decisiva incidencia sectorial como ha quedado demostrado en las
experiencias anteriores, no ha pasado de la aprobación inicial del Cabildo
Insular.

El diagnóstico del Documento de Difusión del Plan Insular de Tenerife
sintetiza los problemas básicos que afronta la ordenación del territorio
insular:

Un territorio de enorme riqueza ecológica y paisajística cuyo
aprovechamiento ha estado históricamente limitado por la
elevada pendiente que, factor que ha permitido la protección de
un 48% del territorio, aunque la expansión de la oferta
inmobiliario-turística ha generado una transformación notable
de los usos del suelo y del paisaje a la vez que la crisis de la
agricultura de medianías ha desembocado en el abandono de
superficies de cultivo en las que se producen graves procesos
de erosión .

" El crecimiento de la población ha provocado una altísima
densidad de población en la isla : 337 habikm2, 5 veces
superior a la densidad media de España .

" La distribución de la población muestra una acentuada
concentración en tres estructuras urbanas costeras : el área
metropolitana de Santa Cruz de Tenerife, el Valle de la Orotava
y el área de Adeje-Arona (en la franja costera entre Los
Cristianos y Los Acantilados de Santiago del Teide se avanza
hacia la formación de un continuo urbano impulsado por el
crecimiento de los centros turísticos del litoral y de los núcleos
urbanos de la medianía baja, ligados a la actividad turística
litoral) . No obstante, la existencia de 379 núcleos de población
en la isla evidencia también un significativo grado de dispersión

del sistema de asentamientos.
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" La persistencia de procesos de urbanización no controlada,
entre los que destaca la autoconstrucción en suelo rústico y las
actuaciones inmobiliario-turísticas que no cumplen la normativa
urbanística en vigor, afecta a la protección de espacios
naturales y repercute en un incremento de los costes públicos
en la provisión de las las infraestructuras necesarias . A estos
problemas hay que añadir la herencia de los singulares
instrumentos de planeamiento de finales de los sesenta y
primeros setenta que ha estudiado Martín Martín (1999)34 .

La explotación de los recursos naturales supera parámetros
sostenibles : el acuífero insular se explota por encima de su
capacidad de regeneración, el abandono de cultivos agudiza los
procesos de erosión y, en suma, se transforma el "paisaje hacia
un entorno periurbano construido, de baja densidad, en el que
los parámetros de calidad queda muy por debajo de los
requerimientos exigibles para mantener su oferta turística"
(Cabildo de Tenerife, 2000) .

2.10 .1 .- Criterios básicos de ordenación del PIOT de Tenerife

El "carácter absolutamente estratégico del turismo" es la premisa
básica del Plan Insular que fundamenta la "ordenación de la isla como
espacio turístico" . Esta premisa justifica que el desarrollo futuro se oriente
hacia el equilibrio y la mejora cualitativa y no hacia el crecimiento
cuantitativo de la oferta . Se propone, como señala Sabaté (1996), una
"ampliación selectiva de la oferta" que permita la recualificación del
potencial existente, la explotación de recursos infravalorados, el desarrollo
de la oferta complementaria y la diversificación de los productos turísticos
actuales.

De manera análoga a los otros Planes Insulares analizados, se
establece una disociación clara entre la producción turística y la inmobiliaria
debido a las características diferenciales de la primera (Sabaté, 1995,
1996) . En evidente paralelismo con el Plan Insular de Gran Canaria se
propone una homologación de los tipos de productos turísticos y el recurso
a la libre concurrencia de ofertas de los planes de actuación urbanística en
el suelo urbanizable no programado para los nuevos desarrollos inmobiliario-
turísticos (propuesta que se ve afectada por la supresión de la mencionada

s' Este autor señala la transgresión de la legislación del suelo estatal que supuso el
planeamiento de municipios turísticos tan importantes como Arona, Adeje y Santiago del
Teide : el PGOU de Arona creó la figura de suelo rústico urbanizable ; en Adeje se
desarrollaron planes especiales a modo de planes parciales cuando no se había aprobado el
planeamiento municipal general; el Plan General de la Zona Costera de Santiago del Teide
supuso una mínima ordenación de la franja litoral para permitir el desarrollo del

planeamiento parcial . En una segunda fase de planeamiento, estos municipios consolidaron
los derechos adquiridos y ampliaron el suelo urbanizable (Martín Martín, 1999) .
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categoría de suelo urbanizable) . En el suelo urbano se imponen las
actuaciones destinadas a la reestructuración de los espacios turísticos :
"reequipamiento, reurbanización, completamiento a través de planes
especiales ; ( . . .) acciones sobre la infraestructura, el paisaje, los servicios,
. . ." (Sabaté, 1996, p . 147) . El Plan Insular pretende fomentar el turismo
rural mediante la identificación de senderos, elementos y núcleos de interés
patrimonial, y la restricción de la oferta a la rehabilitación del patrimonio
edificado ; de este modo, el Plan pretende encauzar una demanda
emergente, enriquecer la oferta turística tinerfeña y contribuir al desarrollo
del medio rural (Sabaté, 1996) .

El Plan Insular propone un proceso de transferencia de los beneficios
del turismo hacia el mantenimiento y mejora del paisaje agrícola y plantea la
necesidad de "subvencionar el cometido de agente medioambiental que
caracteriza al agricultor" (Cabildo de Tenerife, 2000) . De hecho, Sabaté
(1996) identifica entre los principales objetivos del Plan la consideración del
paisaje, "materia prima y producto esencial del turismo", como el objeto
principal de la ordenación territorial, circunstancia que obliga no sólo a la
protección del paisaje sino también a la reinversión35 en su mejora, al tiempo
que sirve de base para la ordenación del territorio a través de "unidades de
paisaje" (ámbitos territoriales con relativa homogeneidad en cuanto a los
modelos de desarrollo turístico) . Las unidades de paisaje no sustituirían a las
figuras de planeamiento convencionales sino que operarían como su
complemento, desde el reconocimiento al carácter diferencial de la
producción turística y su interdependencia con el paisaje, en aspectos como
la selección de las tipologías de desarrollo, el cálculo de número de plazas
adecuado, las necesidades de oferta complementaria, etc. (Sabaté, 1995) .

La unidad de paisaje se convierte en una herramienta de la
planificación del territorio objeto de la industria turística donde expresar los
patrones de organización, modelos, diseño de productos y modos de
implantación (Vera Galván, 1998) . El Plan Insular de Ordenación de
Fuerteventura también ha tenido como eje central al paisaje en tanto que
elemento de análisis y de intervención territorial . Galiana y Mata (1999),
redactores del Plan de Fuerteventura, conciben el paisaje como uno de los
recursos económicos más importantes de la isla, factor de identidad local y
componente esencial para la planificación y gestión territorial .

El control del ritmo de crecimiento de la oferta descansa sobre los
siempre difíciles mecanismos de concertación que permitirían un crecimiento
controlado de la oferta con el objetivo de diversificarla y recualificar las

` El origen de los fondos para la reinversión en el paisaje que propone Sabaté (1996) es

diverso: aplicación de un porcentaje del "aprovechamiento medio" a este fin, del impuesto

sobre bienes inmuebles, la creación de impuestos específicos, . . . "El principio de la

compensación parece el fundamento mismo de la ordenación que denominamos "conforme

con el paisaje" (Vera Galvan, 1998, p . 64) .
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estructuras existentes . En este sentido, el Plan aboga por una coordinación
eficaz de la actuación pública en materia territorial, tarea complicada cuando
los propios estudios del Plan Insular advierten que la oferta turística prevista
en el planeamiento aprobado y vigente multiplica por dos la existente
(Sabaté, 1995) .

2.10.2 .- Planificación sectorial : énfasis en la recualificación y diversificación
de la oferta .

Las dos principales áreas turísticas de Tenerife han sido objeto de una
planificación sectorial específica . El Valle de la Orotava fue beneficiado por
un Plan de Excelencia de primera generación (1994) con una dotación
económica de 1 .200 millones de pesetas (D.G .T ., 1998) . Además de las
intervenciones en el espacio de destino, el Plan de Excelencia fue el
catalizador de un interesante Plan de Calidad Hotelera en el Puerto de la
Cruz .

En el Sur de Tenerife se elaboró en 1992 un "Plan Estratégico de
Turismo" cuya visión estratégica consiste en "constituirse como un destino
capaz de combinar el turismo masivo y determinados segmentos de
mercado "de calidad", contando para ello con una oferta complementaria
completa, un alto nivel tecnológico y de innovación en sus productos, un
servicio actualizado e innovador, una imagen realista y coherente, nuevas
herramientas de comercialización y una eficiente coordinación de los
esfuerzos de la iniciativa privada y pública" (Andersen Consulting, 1992) .

Durante el año 2000, la Sociedad de Promoción Exterior de Tenerife
continúa impulsando acciones de planificación turística con el inicio del
proceso de contratación de servicios de consultoría para la redacción del
"Plan para la implantación del modelo turístico establecido en la Comarca de
la Isla Baja" (municipios de Los Silos, Buenavista, Garachico y El Tanque) y
de un "Estudio sobre análisis y determinación de zonas turísticas en el Sur
de Tenerife". Este último trabajo reconoce la heterogeneidad de esta área
desde el punto de vista de la demanda y de la oferta turística y pretende
definir una zonificación que permita una mayor eficiencia de las acciones de
desarrollo turístico y promoción, así como una mejor adaptación de dichas
acciones a la realidad territorial y las infraestructuras de cada zona . Es
interesante remarcar la diferencia de este enfoque basado en la
diferenciación territorial de las distintas dinámicas turísticas en el Sur de
Tenerife con la perspectiva global del Plan Estratégico de 1992 . La
diferenciación territorial de los espacios turísticos supone una contrastada
tendencia en la planificación turística regional y subregional que se aleja de

las divisiones administrativas en busca de una mayor eficacia de las

medidas de planificación y gestión de la actividad turística y de su adecuada
inserción en la estructura territorial .
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2.11 .- Las Directrices de Ordenación en el marco del Texto Refundido de las
Leyes de Ordenación del Territorio y de Espacios Naturales Protegidos .

La Ley 9/1999 de Ordenación del Territorio de Canarias autoriza a la
elaboración de un Texto Refundido con los disposiciones de esta Ley y la
Ley 12/1994 de Espacios Naturales de Canarias, refundición que se aprueba
mediante el Decreto Legislativo 1/2000 .

2.11 .1 .- Turismo V regulación de los espacios protegidos .

Antes de la primera regulación autonómica de los espacios naturales
protegidos se habían declarado cuatro Parques Nacionales y otros cuatro
espacios con régimen especial de protección, indicador evidente de la
riqueza natural canaria y de los peligros que entrañaba para su conservación
el proceso de crecimiento económico iniciado en la década de los sesenta .
La primera Ley Canaria de Espacios Protegidos data de 1987 y, según
Morales Matos et al . (2000), cubrió el objetivo de frenar la amenaza que se
cernía sobre los espacios naturales a causa de la especulación y el acusado
crecimiento inmobiliario-turístico aunque adolecía de falta de medidas para
la gestión de los espacios protegidos . La aprobación de la Ley estatal
4/1989 de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres forzó su renovación .

El preámbulo de la nueva Ley de Espacios Protegidos canaria (Ley
12/1994) advierte de su condición "reguladora" frente a la Ley meramente
"declarativa" de 1987 y distingue entre "conservación activa y
conservación pasiva" . Junto al régimen de protección, la Ley 12/1994
establece un régimen económico consistente en la concesión de incentivos
a las "áreas de influencia socioeconómica" de los Parques Naturales o
Rurales y de su Zona Períférica de Protección . El Texto Refundido mantiene
las mismas figuras de planeamiento de los espacios naturales protegidos
que la Ley de 1994 :

" Planes Rectores de Uso y Gestión de Parques Nacionales,
Naturales y Rurales .

" Planes Directores de Reservas Naturales integrales y
especiales .

Planes Especiales de los Paisajes Protegidos .

En el mencionado Texto Refundido se crea el "Fondo de
Compensación Territorial y Ambiental" cuya finalidad será la de contribuir a
la gestión y mejora de los espacios naturales protegidos, la adquisición de
inmuebles necesarios para la gestión territorial y urbanística y la financiación
de programas dirigidos a compensar desequilibríos del desarrollo territorial .
Los recursos económicos que nutrirán dicho Fondo, gestionado por el
Consejo de Espacios Naturales Protegidos de Canarias, proceden de diversas
fuentes .
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El 40,4% de la superficie total está protegida por alguna de las
figuras contempladas en la Ley de espacios protegidos, cifra que podría
incrementarse en otro 27,6% de la superficie insular si se consideran los
espacios clasificados como "áreas de sensibilidad ecológica" ("zonas de
seguridad" de los perímetros protegidos) (Morales Matos et al ., 2000) . La
magnitud del espacio protegido en el archipiélago canario le confiere un
enorme potencial para el desarrollo del ecoturismo . Sin embargo, la realidad
es muy distinta, los parques no se asocian todavía al ecoturismo como un
producto diferenciado y suelen suponer un "adorno o complemento de los
paquetes de turismo convencional" con el agravante de que la proximidad
de los núcleos de turismo masivo a Parques como el del Teide o Timanfaya
genera una notable frecuentación turística difícil de gestionar
convenientemente" (Machado Carrillo, 1992) .

Por otra parte, los espacios naturales protegidos canarios están
expuestos a amenazas que pueden comprometer la conservación de sus
valores naturales e impedir su adecuado aprovechamiento turístico . A partir
de Morales Matos et al . (2000) dichas amenazas pueden sintetizarse del
siguiente modo : elevada densidad de población, sobreexplotación de
acuíferos que provoca su salinización y un grave descenso de los niveles
freáticos, transformaciones territoriales derivadas de la implantación
inmobiliario-turística, creciente movilidad de los turistas en el territorio
insular, nuevos cultivos industriales de acusado impacto ambiental,
actividades extractivas, indisciplina urbanística reforzada en un contexto
especulativo, déficit de gestión de los espacios protegidos e, incluso,
contrucción de nuevas instalaciones militares .

2 .11 .2 .- La formulación de las Directrices de Ordenación General y del
Turismo de Canarias .

El Texto Refundido considera instrumentos de ordenación general de
los recursos naturales y del territorio las Directrices de Ordenación y los
Planes Insulares de Ordenación . El objeto de las Directrices se sintetiza en
cinco puntos :

Articular las actuaciones tendentes a garantizar el desarrollo
sostenible de Canarias .

+ Definir los criterios de carácter básico de ordenación y gestión
de uno o varios recursos naturales .

11 No es casualidad que el Parque Nacional del Teide haya concentrado el 39% de los
visitantes a los Parques Nacionales Españoles en 1998, según los datos facilitados por el
"Organismo Autónomo de Parques Nacionales" (Iriso, 1999), de los cuales es el más
visitado (3 .520.000 personas) con notoria diferencia sobre Timanfaya que ocupa,
sintomáticamente, el segundo lugar con 1 .691 .000 visitantes . A continuación ya
aparecen, en tercer lugar, los Picos de Europa con 1 .452.000 visitantes .
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" Fijar los objetivos y estándares generales de las actuaciones y
actividades con relevancia territorial de acuerdo con la
legislación sectorial que corresponda .

" Establecer estrategias de acción territorial para la definición del
modelo territorial básico de Canarias .

Articular las actuaciones sobre la base del equilibrio
interterritorial y la complementariedad de los instrumentos que
conforman el sistema de ordenación territorial .

Los Planes Insulares mantienen su carácter de instrumento de
ordenación de los recursos naturales, territorial y urbanística de cada isla y
de definición del modelo de organización y utilización del territorio, si bien
se especifica que dentro del marco de las Directrices, favoreciendo la
complementariedad de los Planes Insulares entre sí y la articulación de las
distintas políticas y actuaciones con incidencia territorial .

Desde el punto de vista turístico, los Planes Insulares fijan los
criterios para la "sectorización" de los suelos urbanizables turísticos y, de
acuerdo con la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo, pueden contener
previsiones suficientes para áreas que constituyan una "zona o núcleo a
rehabilitar", se vean afectadas por una pérdida de calidad del espacio
turístico o sus dotaciones de infraestructuras y servicios sean insuficientes
con respecto a la capacidad de alojamiento turístico .

El Texto Refundido contempla dos nuevos tipos de planes de
ordenación : los Planes Territoriales Parciales y los Planes Territoriales
Especiales . Los primeros sólo pueden formularse en desarrollo de los Planes
Insulares, tienen por objeto la ordenación integrada de partes concretas del
territorio diferenciadas por sus características naturales o funcionales y se
destinan a espacios litorales, áreas metropolitanas y comarcas, y sistemas
insulares, comarcales o supramunicipales para sectores o usos estratégicos
o turísticos . Los Planes Especiales pueden ser de ámbito regional, insular o
comarca¡ y tienen por objeto, básicamente, la ordenación de infraestructuras
y aprovechamientos de recursos naturales .

A principios de 2001, el Decreto 4/2001 recoge el acuerdo para la
formulación de las Directrices de Ordenación General y del Turismo de
Canarias, figura que vincula de manera categórica la ordenación del territorio
con la ordenación sectorial del turismo . Para ello se amplía el objeto de las
directrices citado más arriba a la fijación del ritmo de expansión turística de
acuerdo con la capacidad de carga de cada sistema insular, garantizando un
desarrollo equilibrado con los demás sectores económicos y con el medio
ambiente; a la vinculación del crecimiento turístico con la progresiva
implantación de las infraestructuras necesarias y corrección de los déficit
existentes; a la concepción del turismo como aliado del desarrollo sostenible
(fomento de la innovación tecnológica, reciclaje, ahorro energético y de

46 1

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo VI. La España insular: el dificil equilíbrio entre la fragilidad del medio y una
estructura productiva dependiente del turismo

agua, uso de energías limpias y reducción de residuos) ; y a la definición de
estrategias de reconversión del modelo turístico actual (mejora de la calidad
en lugar del crecimiento cuantitativo, fomento de la renovación y sustitución
de la planta alojativa obsoleta u orientación hacia segmentos de demanda
más rentables, son algunas de las líneas de actuación recogidas en el
Decreto) en cuyo marco se ordenen los desarrollos insulares y municipales .

'

	

El acuerdo para la formulación de las Directrices incorpora una serie
de medidas cautelares consistentes en la suspensión de los instrumentos de
planeamiento habilitados para clasificar y calificar suelo y, con ello,
susceptibles de crear expectativas de derechos, y del otorgamiento de
licencia s3' .

	

Entre

	

las

	

exclusiones

	

de

	

esta

	

moratoria

	

cabe

	

señalar

	

los
establecimientos de turismo rural, los hoteles de ciudad, la renovación de
plazas antiguas y los establecimientos que, con una categoría mínima de
cuatro estrellas, incorporen actividades complementarias o instalaciones de
ocio (campos de golf, puertos deportivos o complejos temáticos) .

2.12 .- Conclusiones

El proceso de desarrollo turístico canario constituye uno de los
principales factores de transformación de las dinámicas territoriales del
archipiélago y de la terciarización de su estructura económica . La
implantación masiva de la oferta inmobiliario-turística sobre un medio físico
ecológico de notable singularidad y fragilidad careció de una estrategia bien
definida y se desarrolló según los impulsos del mercado en vaivenes de
expansión-desaceleración del crecimiento de la oferta y de las llegadas de
turistas .

El periodo recesivo 1989-1992 sirve de catalizador para la adaptación
de la política turística regional a una situación de "exceso de oferta"
provocada por el boom inmobiliario de los ochenta y de agudización de los
problemas estructurales del turismo canario en un contexto de cambios
notables en la demanda turística, progresiva degradación de la calidad
ambiental de los espacios turísticos e innegable dependencia del turismo de
la economía canaria . A las iniciativas puntuales de las áreas de mayor
especialización turística (Plan de Excelencia del "Valle de la Orotava"-1994-
y de "Gran Canaria Sur" -1994-, Plan Estratégico de Turismo del "Sur de
Tenerife" -1992- o la aprobación del PIOT de Lanzarote -1991-) suceden
planteamientos desde una perspectiva regional que tienen su mejor
exponente en la Ley 7/1995 de Ordenación del Turismo y en la Ley
12/1994 de espacios naturales protegidos . Con evidente retraso respecto a

s' En una entrevista al diario "El País" (18 de febrero de 2001), Román Rodríguez,

presidente del Gobierno de Canarias, declaraba que el Decreto "paraliza la posibilidad de
consolidar el derecho hasta 800.000 camas más, que son las potencialmente posibles en

el planeamiento vigente. Algo que es una barbaridad . Así y todo, hay 90.000 camas con

licencia autorizada" .
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otras Comunidades Autónomas, el Libro Blanco (1998) constituye un
documento interesante acerca de la situación del turismo canario y de la
identificación de los factores que condicionan su renovación pero su
influencia en la gestión pública del turismo ha sido limitada .

La Ley de Turismo sienta las bases para la renovación del modelo
turístico canario pero su eficacia depende de un desarrollo reglamentario
posterior de temas tan controvertidos como la creación del "Estatuto de los
municipios turísticos" que eleva la exigencia sobre los servicios públicos
municipales sin aclarar la disponibilidad de financiación adicional para tal fin,
o la fijación de estándares relativos a la urbanización turística, y la
declaración de "núcleos y zonas a rehabilitar" . Aspectos, estos últimos, que
se han reservado a los Planes Insulares de Ordenación y que corroboran la
directa imbricación de la política de ordenación del territorio con la turística
en la Comunidad Canaria, como queda demostrado en las determinaciones
de tipo territorial y urbanístico que la Ley de Turismo confía a los Planes
Insulares .

Por otra parte la identificación de Canarias con una "unidad de
destino", lógica desde el punto de vista de la formulación de la política
turística autonómica, se enfrenta a un alto grado de consolidación de las
marcas turísticas tradicionales y a la fragmentación insular de la política
turística . Ante esta situación, la única vía posible para la correcta definición
de la política turística autonómica parece un enfoque de cooperación y
concertación del Gobierno Autonómico con los Cabildos Insulares y los

legal, promoción exterior, coordinación de las políticas de infraestructuras y
servicios públicos, etc .) .

En cierto modo, los Planes Insulares de Ordenación han contribuido a
la fragmentación insular de la política turística y de ordenación del territorio,
aunque es obvio que debe existir una adaptación de estas políticas a la
realidad global de cada isla como indica la Ley 111987, pero su aportación
más relevante radica en la reformulación de la política territorial, urbanística
y turística hacia un desarrollo sostenible allí donde estos planes se han
aprobado definitivamente, en general, contra las previsiones municipales de
expansión inmobiliaria . Así pues, estos instrumentos subregionales se han
convertido en el marco de planificación adecuado para establecer el modelo
territorial de cada isla, las condiciones de la urbanización turística, las
medidas de preservación del patrimonio natural y cultural, y la programación
del crecimiento de la oferta turística . Por otra parte, la calidad de los
estudios que componen los diferentes Planes Insulares se han convertido en
interesante referencia para el estudio de las relaciones entre turismo, medio
ambiente y ordenación del territorio . Sin embargo, reconocer la labor
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desarrollada por los Planes Insulares implica poner en evidencia aquellos
ámbitos insulares como Tenerife y Fuerteventura que todavía no cuentan
con su aprobación definitiva .

El Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de
Espacios Naturales Protegidos y el acuerdo para la formulación de las
Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias, suponen la
reafirmación de la directa imbricación entre la política de ordenación del
territorio y la turística, así como la creación de una figura de coordinación
de los Planes Insulares a escala regional y de instrumentos de ordenación de
carácter comarca¡ o supramunicipal en cada ámbito insular (Planes
Territoriales Parciales), mejor adaptados a las dinámicas funcionales del
territorio y a las necesidades de actuación pública .

El territorio como recurso más preciado de la especialización turística
canaria ha derivado la planificación turística hacia instrumentos de
ordenación territorial que se ven complementados puntualmente por planes
sectoriales de carácter local o comarca¡, o con objetos más específicos
(planes de marketing o de calidad) . En la medida en que los planes
territoriales han sabido reconocer la especificidad del turismo como
actividad económica y sus impactos en el medio insular, este enfoque
parece acertado, siempre que el planeamiento general municipal cumpla,
como legalemente está estipulado, las determinaciones del planeamiento
directivo .
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El desarrollo turístico de las Comunidades Autónomas que configuran
la fachada mediterránea peninsular (Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía)
se caracteriza por su concentración litoral, marcada especialización
extrahotelera, elevada ocupación del suelo en determinados tramos costeros
y acusada estacionalidad de la demanda . Su peso específico en el sistema
turístico español resulta incuestionable puesto que concentran más del 40%
de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros, mientras que, desde el
punto de vista de la producción regional, la contribución del turismo crece
progresivamente una vez superada la etapa recesiva de principios de los
noventa . A pesar de la lógica heterogeneidad de los modelos de
implantación turística en el Mediterráneo peninsular, se observan, en el
plano estratégico y en un contexto de crecimiento continuado de la oferta
inmobiliario-turística ante la evolución favorable de la demanda, dos líneas
de intervención básicas en la política turística autonómica : la recualificación
de los destinos consolidados y la diversificación de la oferta turística .

La primera línea de intervención está asociada a procesos de
reestructuración urbano-turística que persiguen paliar las disfunciones dei
crecimiento explosivo de la oferta e ínvolucra directamente a las
Administraciones Locales . Engloba diversos aspectos : provisión de
infraestructuras básicas, rehabilitación de tejidos urbanos degradados,
definición de esquemas más racionales de planeamiento urbanístico para
encauzar nuevos crecimientos, preservación y recuperación de la calidad
ambiental, creación de oferta complementaria, o desarrollo de turismos
específicos (turismo náutico, golf, temático, etc .) . Recualificación y
diversificación de productos y segmentos de demanda constituyen la base
de las nuevas estrategias competitivas de los destinos litorales tradicionales .

En la diversificación espacial de la oferta turística, esto es, en la
"creación de nuevos espacios turísticos", las políticas autonómicas de
fomento acaparan mayor protagonismo, más diluido en los destinos
consolidados . Aunque la diversificación espacial también implica la
ampliación de la actividad turística a espacios litorales poco explotados,
que, en algunos casos, da lugar a diseños de oferta y orientaciones de
mercado distintas de las tradicionales, o a destinos típicamente urbanos, el
apoyo institucional se ha centrado principalmente en las áreas de interior,
generalmente en municipios de pequeño tamaño demográfico, con un doble
objetivo : dinamizar comarcas deprimidas y estabilizar los procesos de
regresión demográfica desde el punto de vista del desarrollo regional ; y
enriquecer la imagen y diversificar la oferta, desde la vertiente sectorial-
turística . Estos dos objetivos se concuerdan con las nuevas tendencias de la
demanda turística y con los principios de aplicación de los Fondos
Estructurales Europeos, circunstancia que explica la confluencia de otras
políticas sectoriales en el fomento del turismo en espacios rurales .
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A continuación se analizan los procesos de planificación turística en
las Comunidades Autónomas de Cataluña, Valencia y Andalucía . Con
carácter previo, tiene lugar una escueta referencia a la actividad
planificadora en la Región de Murcia en el contexto de la política turística
autonómica .

1 .- MURCIA: AFIANZAMIENTO DE LA PERSPECTIVA REGIONAL DE LA
POLÍTICA TURÍSTICA A TRAVÉS DE LA PLANIFICACIÓN .

La Región de Murcia presenta una escasa especialización turística en
el contexto del Arco mediterráneo peninsular . Su volumen de oferta reglada
se sitúa en torno a las 40.000 plazas y acoge poco más del 1 % de las
pernoctaciones hoteleras del conjunto del Estado . El grueso de la oferta
murciana corresponde, no obstante, a las segundas residencias y viviendas
de uso turístico ubicadas en el espacio litoral y orientadas a una demanda
nacional, fundamentalmente regional . En los 170 kilómetros del litoral
murciano coexisten tramos con escasas transformaciones antrópicas' con
espacios sometidos a fuertes tensiones inmobiliario-turísticas, que generan
competencias por el uso del suelo y el agua, así como por el empleo de la
mano de obra, con las explotaciones agrícolas de regadío en invernadero
(Morales Gil, 1993) .

Entre las áreas turísticas murcianas sobresale el polo de "La Manga
del Mar Menor" por su propia singularidad geográfica, desarrollo turístico
temprano, mayor concentración relativa de oferta dinámica a pesar del
predominio de oferta extrahotelera y mayor orientación a segmentos de
demanda con motivaciones específicas (turismo náutico o de golf) y/o
procedencia extranjera . No es extraño pues que las principales iniciativas de
ordenación territorial con incidencia directa en la actividad turística se
concentrasen en este espacio. Así, el Parlamento murciano aprobó la
polémica Ley 3/1987 de Protección y Armonización de Usos del Mar Menor,
si bien se había propuesto con anterioridad la aplicación de un Plan Director
Territorial de Coordinación (PDTC) para la "Zona del Mar Menor y su
Entorno" que no llegó a prosperar, y cuyos objetivos eran reconducir el
planeamiento urbanístico municipal para evitar serios riesgos de degradación
ambiental con un alto componente de irreversibilidad (Ministerio de Obras
Públicas y Urbanismo, 1985) . La Ley 4/1992 de Ordenación y Protección
del Territorio obliga a la adaptación de los instrumentos previstos en la Ley
3/1987 pero no la deroga . La nueva Ley autonómica presenta la
particularidad de aglutinar la función pública de ordenación del territorio y la

' Algunos con figuras legales de protección ambiental, cuya declaración no ha estado exenta de polémica,
como es el caso del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, en los términos municipales de
Águilas y Lorca, o el Parque Regional de Calblanque perteneciente a los términos de Cartagena y La
Unión .
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de protección del medio ambiente a partir de la priorización de los siguientes
aspectos (Calvo García Tornel, 1996) :

" Llenar el vacío legislativo que afecta al espacio rural cuya
legalidad urbanística se establece por defecto (todo aquello que
no tiene la consideración de suelo urbanizable o espacio
natural) .

" Abordar el tema medioambiental de una forma global y no
sectorial .

"

	

Afianzar la escala de aplicación supramunicipal en espacios tan
necesitados de este enfoque como el área del Mar Menor y la
Huerta de Murcia .

" Regular de forma definitiva la situación de los espacios
protegidos en la región .

"

	

Establecer actuaciones de prevención de desastres naturales .

La planificación sectorial-turística también se ha centrado inicialmente
en "La Manga" con la aprobación, en 1993, de un Plan de Excelencia de
"primera generación" dotado con una inversión de 452 millones de pesetas .
El Plan de Excelencia, orientado de manera preferente a mitigar la fuerte
estacionalidad de este espacio turístico, constituye el catalizador de una
estrategia de cualificación en la que han intervenido la Secretaría de
Turismo, la Consejería correspondiente, la Mancomunidad de Servicios
Turísticos del Mar Menor (integrada por los municipios de Cartagena, San
Javier, San Pedro del Pinatar y Los Alcázares) y el "Consorcio Estación
Náutica Mar Menor" . De hecho, en La Manga se ha gestado, con el apoyo
de otro Plan de Excelencia concedido en 1996 y dotado con 400 millones
de pesetas, la "Estación Náutica" pionera en España (concebida según el
esquema de funcionamiento de una estación de esquí pero orientada,
lógicamente, a la práctica de deportes náuticos), que ha dado lugar, junto a
otras dos experiencias, en L'Estartit (Torroella del Montgrí) y Tarifa, a la
"Red de Estaciones Náuticas" que impulsa la Secretaría General de Turismo
en colaboración con las Administraciones autonómicas y locales .

A mediados de la década de los noventa la elaboración del "Plan de
Desarrollo Turístico de la Región de Murcia" (1996), promovido por
Asociaciones Empresariales y financiado por el Gobierno Autonómico y la
aprobación de la Ley 11/1997 de Turismo marcan una inflexión en la
política turística autonómica . El Plan amplía el alcance de la política turística
hacia una mayor diversificación tipológica y espacial de la oferta . Desde el
punto de vista tipológico destaca el fomento del turismo náutico antes
mencionado y del turismo de salud/termal aprovechando la renovación de la
oferta balnearia existente (Archena y Fortuna, fundamentalmente) . Desde el
punto de vista territorial se produce un impulso notable del turismo de
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interior que enlaza con la política de desarrollo rural para dinamizar las
comarcas económica y demográficamente regresivas . Se plantea una
estrategia tendente a la generalización espacial del turismo en el interior
murciano, sin embargo, como ocurre en otras Comunidades Autónomas,
éste tiende a concentrarse, en este caso, en la comarca del Noroeste. La
integración del turismo en las políticas de desarrollo no se circunscribe a las
comarcas rurales puesto que también forma parte de las estrategias de
diversificación económica de los grandes polos urbanos murcianos : Murcia,
Cartagena y Lorca . La voluntad de desarrollo del turismo en Cartagena ante
los problemas que atraviesa el sector industrial constituye el ejemplo más
sintomático .

En esta nueva etapa han influido positivamente las mejoras en la
vertebración interna y externa del espacio regional : la finalización de la
autopista-autovía hasta Almería (A-7/E15) en la integración en el corredor
mediterráneo ; la terminación reciente de la autovía Albacete-Cartagena en
las comunicaciones con el centro peninsular ; las autovías Murcia-San Javier
(Autovía del Mar Menor) y Cartagena-Cabo de Palos en la conectividad de
los principales núcleos urbanos y vías de acceso de gran capacidad con La
Manga . La autopista Alicante-Cartagena, en avanzado estado de ejecución,
mejorará la articulación del área del Mar Menor con el litoral survalenciano y,
en especial, con el aeropuerto de El Altet, principal vía de acceso del
turismo chárter hacia La Manga .

La estructura viaria que articula el litoral al sur de Cartagena se basa
en accesos "en peine" desde la A-15 al Puerto de Mazarrón y Águilas, y la
carretera N-332 paralela a la costa . En la segunda fase del actual Programa
de Autopistas de Peaje del Ministerio de Fomento está prevista la
construcción de la autopista Cartagena-Vera, prolongación del eje viario
costero que incrementaría la conectividad con el litoral sur de la provincia de
Alicante pero que supondría un enorme impacto ambiental en un tramo
litoral relativamente bien conservado . Aunque las tensiones ambientales en
este espacio también están relacionadas con el incremento de las
superficies de cultivo, es indudable que las expectativas de crecimiento
inmobiliario-turístico alimentan las tesis en defensa de la prolongación de la
mencionada autopista . La propuesta de crear un acceso norte a La Manga,
avalada por determinadas asociaciones empresariales a pesar de su notorio
impacto ambiental, también responde a un intento de favorecer nuevos
proyectos de promoción inmobiliaria .

Ambas propuestas no afectan únicamente a la articulación del
territorio regional sino que refuerzan la progresiva consolidación de un
modelo inmobiliario-turístico de carácter masivo e indiferenciado que tiene
su trasunto en el litoral survalenciano, desaprovechando, como indica Vera
(2001), las oportunidades de desarrollo de tipo cualitativo que ofrece el
buen grado de conservación de determinados tramos litorales . La reciente
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descatalogación, al amparo de la nueva Ley del Suelo, de 11 .000 hectáreas
de superficie perteneciente a espacios naturales protegidos que afecta al
litoral sur de la Región, corrobora la orientación favorable de la política
autonómica a la expansión inmobiliario-turística en detrimento de una
estrategia de desarrollo de signo cualitativo .

Esta orientación de la política regional contrasta con el principio
teórico de los Planes de Dinamización de favorecer el crecimiento de la
oferta turística y asegurar su sostenibilidad, equilibrio ciertamente difícil en
el contexto de mercado actual . Sin embargo, se han aprobado en 1998
Planes de Dinamización para Águilas, Mazarrón y Cartagena, dotados con
225 millones de pesetas cada uno . Los dos primeros para dinamizar
destinos de veraneo tradicional de ámbito regional con capacidad de crear
productos turísticos específicos como el turismo náutico, y el Plan de
Cartagena orientado preferentemente a la recuperación del patrimonio
histórico y a la diversificación de la economía urbana . En los tres casos, la
precariedad de la consignación presupuestaria sólo ha permitido desarrollar
actuaciones de carácter sectorial de alcance limitado aunque los planes de
desarrollo turístico realizados, en particular en la ciudad de Cartagena, han
contribuido a una mayor sensibilización institucional y social en torno al
turismo que refuerza la política turística local y permite aglutinar nuevas
inversiones . Sarasa (1999) pone de relieve la indudable significación
turística de la integración puerto-ciudad y de los programas de rehabilitación
del Casco Antiguo de Cartagena, así como la creación del Consorcio
Turístico Cartagena (COTURSA), concebido para la gestión, control y
promoción del destino turístico "Cartagena Cultural" .

La figura de los Consorcios Turísticos emana del Plan Regional de
Desarrollo Turístico y ha supuesto un interesante salto cualitativo en la
política turística regional favoreciendo actuaciones dirigidas a productos
mercado concretos a través de una intensificación de las relaciones de
colaboración público-privadas. Los Consorcios son responsables de la
creación, gestión, promoción y comercialización de productos e integran a
las Administraciones Públicas y empresarios involucrados en cada producto .
Así, se han creado Consorcios de turismo de "sol y playa", y náutico
(Consorcio Águilas Villa Náutica, Consorcio Náutico de Mazarrón, . . .) o
cultural (Consorcio de Promoción Hostelera de Murcia) . En el turismo rural el
asociacionismo privado ha dado lugar a un entidad particularmente activa : la
Asociación de Turismo Rural de Murcia (NORATUR) . Esta nueva articulación
de la política turística en torno a productos específicos y relaciones de
colaboración público-privadas ha motivado la búsqueda de una mayor
diversificación de la imagen turística de la Región en consonancia con el
afianzamiento de nuevos productos turísticos . De este modo, la marca
"Costa Cálida", vinculada claramente al turismo litoral, ha perdido
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protagonismo en la política de promoción en beneficio de "Murcia
Turística" .

Por último, la Ley 1111997 de Turismo de la Región de Murcia asume
las competencia del Gobierno Regional en la planificación de la actividad
turística y la concreta con la creación de la figura de los "Planes Regionales
de Infraestructuras Turísticas", imprecisa denominación de un instrumento
que requiere un desarrollo reglamentario posterior . También pendiente de
desarrollo reglamentario se hallan la "denominación de Municipio Turístico",
que comporta beneficios preferencíales en las acciones de fomento y
promoción de la Administración Regional, y la "declaración temporal" (sic)
de "Área Turística Saturada" . En los Municipios Turísticos se prevé que la
Administración Turística sea oída en los aspectos de su competencia en la
elaboración y modificación de los instrumentos de planeamiento urbanístico .
La considerable demora en el desarrollo reglamentario de la Ley siembra de
dudas fundadas el verdadero interés de la política turística regional por
renovar el Plan Regional de Desarrollo Turístico de 1996 .

2 .- CATALUÑA: DE INICIATIVAS PIONERAS AL OLVIDO DE LA
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA DE ESCALA REGIONAL.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado por la Ley Orgánica
4/1979 estableció en su artículo 9.12 la competencia exclusiva de la
Generalitat de Catalunya en materia de Turismo . El proceso de transferencia
de competencias no estuvo exento de controversia en torno a cuestiones ya
mencionadas como la promoción exterior de Cataluña, el traspaso de
recursos y personal a la Generalitat, o la demora en completar el proceso de
transferencias en materia turística, el cual se concretó en los Reales
Decretos 2115/1978 y 3168/1982 .
2 .1 .- El Libro Blanco del Turismo en Cataluña (1983) : iniciativa pionera de la
planificación regional del turismo en el Estado de las Autonomías .

Este Libro Blanco no se concibe como un Plan en sentido estricto .
Constituye un análisis del turismo en el antiguo Principado a partir del cual
se formulan las principales líneas maestras para la política turística de
Cataluña, sus objetivos y actuaciones (Figura l) . El periodo en que se
redacta el Libro Blanco es un aspecto que merece destacarse puesto que
recién completado el proceso de transferencias de turismo, la Generalitat
encarga un documento de análisis y reflexión que le permitiría establecer las
bases de su política turística' . Así lo corrobora la presentación del
documento que realiza el entonces Consejero de Comercio y Turismo,

2 El Libro Blanco fue encargado por el Departamento de Presidencia de la Generalitat de
Cataluña a CONSULTUR, Consultores Turísticos S.A., empresa que seleccionó y dirigió un
grupo de especialistas pluridisciplinar . El Director Técnico del trabajo fue Angel Miguelsanz
i Arnalot .
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Francesc Sanuy, en la que justifica la redacción del Libro Blanco en función
de los siguientes aspectos (Miguelsanz, 1983) :

"

	

El escaso conocimiento, científico y social, de la actividad turística .

" La importancia económica del turismo y su capacidad para resistir a
los efectos de la crisis económica, constatada en la segunda mitad de
los setenta .

La necesidad de que cada Comunidad Autónoma oriente la política
turística según sus características diferenciales . En este sentido, el
Libro Blanco es un primer intento de abodar el turismo en Cataluña
desde una perspectiva global que sirva de base para la política
turística del gobierno autónomo .

El análisis realizado del turismo en Cataluña parte de una concepción
global del producto turístico, integrado por las infraestructuras básícas3, la
oferta de alojamiento y complementaria (en esta última destacan las
instalaciones para la práctica del esquí y los puertos deportivos), los
recursos turísticos, la problemática laboral y empresarial, el medio ambiente
turístico, el urbanismo y la enseñanza turística . La elaboración de este
prolijo análisis contribuye, sin duda, al mejor conocimiento del turismo
catalán en toda su complejidad, desde la perspectiva puramente sectorial a
sus implicaciones económicas, ambientales y socioculturales . Éste es un
valor añadido del Libro Blanco, el cual adolece, en cierto modo, de una falta
de integración entre los diferentes apartados del estudio, los cuales
comprenden temáticas muy diversas, derivadas de la perseguida perspectiva
global para el estudio del turismo en Cataluña .

' Este apartado comprende una aproximación básica a las infraestructuras de

abastecimiento y distribución de aguas, red de alcantarillado, depuración y control de
vertidos, urbanización (pavimentación, iluminación, aceras), electrificación, medios de
comunicación (teléfono y televisión), servicios de bomberos, e infraestructuras de

transporte terrestre y aéreo . Aunque pueda parecer sorprendente la consideración de

infraestructuras de nivel básico, no lo es tanto si se tienen en cuenta los notables déficit

de urbanización que presentaban los espacios turísticos, fruto de un vertiginoso proceso

de crecimiento urbano .

471

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo VII. El Arco Mediterráneo peninsular: cualificación de espacios turísticos

consolidados y diversificación tipológica y espacial de la oferta.

FIGURA I : ESTRUCTURA DEL LIBRO BLANCO DEL TURISMO EN CATALUÑA

FUENTE : Miguelsanz (1983), y elaboración propia

Por otra parte, es interesante remarcar cierta continuidad entre la
planificación turística promovida por la Secretaría de Estado de Turismo a
finales de los setenta a través de los "Planes de Ordenación de la Oferta
Turística" y los "Planes de Aprovechamiento de Recursos Turísticos" y las
primeras iniciativas de planificación autonómica, ya que los planes
mencionados son un apoyo útil para la elaboración del diagnóstico del
turismo en Cataluña que contiene el Libro Blanco .

2 .1 .1 .- Síntesis y Diagnósticodel Li bro Blanco de Turismo en Cataluña .

La síntesis y diagnóstico del Libro Blanco se estructura en los
diferentes apartados que configuran el estudio . En primer lugar, destaca la
significativa contribución del turismo a la economía regional, que se
cuantifica en un 10,7% de la renta total de la Comunidad Autónoma, y la
notable participación de Cataluña en la actividad turística española . El
diagnóstico comprende también algunos rasgos estructurales del turismo
catalán que se han ido corrigiendo, de manera variable, hasta la fecha :
concentración litoral de la oferta, estacionalidad de la demanda (mucho más
acusada en la ingente oferta de campings con que cuenta Cataluña), déficit
de oferta complementaria (en la actualidad, sensiblemente mejorado),
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recursos culturales y naturales insuficientemente aprovechados y
considerados "menores" en la promoción turística, deficiente formación
profesional y empresarial, problemas de precariedad en el mercado laboral
del turismo, etc . Con todo, se vislumbra un futuro esperanzador para el
turismo catalán basado en tres puntos fuertes : la "renta de situación" de la
región, la competitividad de los productos tradicionales y la posibilidad de
desarrollar nuevos productos .

Desde el punto de vista territorial, el Libro Blanco contempla dos
zonificaciones de Cataluña con fines analíticos : una para el estudio de la
distribución de la oferta de alojamiento y otra, de carácter muy sintético,
para el análisis del desarrollo urbanístico provocado por el turismo que
comprende tres zonas : litoral, interior y "alta montaña" . La última
zonificación se mantiene, básicamente, en el estudio de las relaciones entre
medio ambiente y turismo que comprende una aproximación a la evaluación
de la calidad ambiental en relación con la actividad turística y una
identificación de los impactos ambientales del turismo .

El Libro Blanco señala la disociación en Cataluña, como en todo el
Estado, del binomio turismo-ordenación del territorio para poner de
manifiesto el espectacular crecimiento urbano de determinados municipios
de la Costa Brava, el Maresme y la Costa Daurada desde los años sesenta .
Proceso que amplía su difusión territorial, asociado al fenómeno de la
segunda residencia y a la mejora de las infraestructuras de comunicación, a
buena parte de la franja costera de Cataluña, el entorno metropolitano de
Barcelona y una segunda línea de urbanización bien conectada con
Barcelona y con la costa . Crecen profusamente las urbanizaciones dentro de
un esquema de "planificación sin planificación" puesto que las figuras de
planeamiento vigentes no se aplican con rigor, o "planificación ex-post"
cuando se legimitan actuaciones ya realizadas, dentro del esquema de
permisividad referido al caracterizar el "desarrollismo" del turismo en
España .

En la zona identificada de "alta montaña" la presión de la demanda es
inferior, el crecimiento ha sido cuantitativamente menor y más lento
(excepto algunos casos puntuales), la estacionalidad más pronunciada y la
integración con los núcleos de poblamiento tradicional mayor . En la zona
interior, el crecimiento urbano se ha producido "de una manera intensa,
incontrolada, sobre la base de urbanizaciones de segunda residencia y con
un impacto de alojamientos y actividades turísticas más bien escaso"
(Miguelsanz, 1983, p . 327), en una franja intermedia del territorio
funcionalmente integrada con el área metropolitana de Barcelona .

Por último, el estudio concede especial significación a las
transformaciones producidas a nivel municipal a causa del turismo :
incremento demográfico, cambios en la pirámide de edades, importante
inyección económica que se ha traducido en niveles de renta por encima del
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promedio municipal y, sobre todo, la insuficiencia financiera para afrontar
las infraestructuras y servicios requeridos por la población estacional .

2 .1 .2 .- La definición de las líneas maestras para la política turística de
Cataluña .

Tras definir la política turística como "un conjunto sistemático y
coherente de medidas diseñadas para alcanzar,unos objetivos establecidos
previamente" (Miguelsanz, 1983, p . 337), los autores del Libro Blanco
proponen una serie objetivos para la política turística de Cataluña que se
sintetizan a continuación :

"

	

Garantizar la contribución del turismo al desarrollo socioeconómico de
Cataluña, contribuyendo a reducir las diferencias de renta entre
municipios y entre estratos sociales, sin romper el equilibrio
intersectorial y de manera compatible con la preservación del medio
ambiente .

"

	

Convertir el turismo en un factor fundamental para la recuperación y
promoción de la identidad de Cataluña .

"

	

Dar respuesta a las necesidades turísticas y de ocio de los habitantes
de Cataluña .

Consolidación de( turismo litoral y potenciación del turismo en áreas
de interior y de "alta montaña" dentro de una estrategia de
diversificación de la oferta turística .

"

	

Superar la estacionalidad turística .

Para la consecución de estos objetivos se proponen una serie de
medidas de carácter general y específico . Entre las primeras destaca la
elaboración de una Ley General de Turismo, no aprobada hasta la fecha', y
la creación de un régimen especial para los municipios turísticos, reconocido
en la Ley 8/1987 Munícípal y de Régímen Local de Cataluña en la que se
definen los municipios turísticos como aquellos que "por afluencia
estacional, la media ponderada anual de población turística es superior al
número de residentes y en los que el número de residentes y de
alojamientos turísticos es superior al número de viviendas principales" . De
acuerdo con este régimen especial se pueden aplicar a los municipios
turísticos tratamientos diferenciados que, por el momento, no han ido más
allá del establecimiento de regulaciones comerciales específicas.

Las actuaciones relativas a la ordenación del territorio inciden en la
necesidad de un uso más racional del territorio y los recursos naturales . Para
las áreas litorales se acuña el ambiguo concepto de "ordenación en

° Las conclusiones del "Congreso de Turismo de Catalunya" celebrado en Tarragona los
días 21 y 22 de febrero de 2001 recogen la necesidad de elaborar una "Ley Marco de
Turismo" para superar la actual legislación fragmentada y parcial .
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profundidad" cuyo objetivo sería evitar el continuum urbanístico de la franja
litoral . Además de otras medidas racionalizadoras del planeamiento urbano,
se propone la realización de estudios de impacto ambiental, la finalización
del Plan de Saneamiento del Litoral, la elaboración de un Plan de Costas que
establezca la ubicación de futuros puertos deportivos y la creación de un
"Plan de apertura controlada" de los parques naturales a las actividades de
ocio . En las áreas de interior, con excepción de las implantaciones de
segunda residencia, se apuesta por un turismo difuso, con un flujo
forzosamemente menor al litoral, e itinerante a partir de un mejor
conocimiento de los recursos turísticos aprovechables y compatible con las
actividades económicas tradicionales . Las acciones propuestas para la zona
pirenaica contemplan un Plan que determine las posibilidades de creación de
nuevas estaciones de esquí, la identificación de espacios naturales
susceptibles de protección y la mejora de la accesibilidad a la zona .

Entre las actuaciones específicas de producto sorprende la temprana
utilización del concepto de "reestructuración sectorial" a partir de una
mejora de la calidad del producto turístico y de un incremento de la oferta
complementaria . En el apartado de promoción, se propone la elaboración de
un Plan de Marketing Turístico sobre la base de la necesaria segmentación
de productos y la difusión integrada de la "imagen turística" de Cataluña .

2.2 .- La definición de una estrategia competitiva para el turismo en
Cataluña : el estudio de Monitor Company (1992)

Los síntomas de recesión del turismo español en el tránsito de la
década de los ochenta a los noventa provocaron la reacción de las
Administraciones Públicas para adaptar la oferta a la nueva situación del
mercado turístico . La Administración General del Estado elabora, con el
concurso de las Comunidades Autónomas, el Plan Marco de Competitividad
del Turismo Español (1992), pero también surgen diversas iniciativas
autonómicas de planificación con objetivos análogos . La Dirección General
de Turismo de la Generalitat de Catalunya encarga a la empresa Monitor
Company, fundada por el profesor de la Universidad de Harvard
especializado en estrategia competitiva, Michael Porter, la elaboración de un
estudio que será presentado en 1992 con el título : "Reforzamiento de la
ventaja competitiva del sector turístico en Cataluña" . Estudio que se
enmarca en una investigación más amplia para la economía catalana que
sigue idéntica metodología .

En el caso del turismo, preocupan tendencias de carácter tanto
externo (progresivo equilibrio de costes con los principales países europeos
que atenta con la tradicional ventaja comparativa española en precios,
aparición de nuevos destinos competidores o incremento del nivel de
exigencia de la demanda) como interno (degradación del entorno o falta de
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profesionalización) . La inadaptación a estas tendencias implica riesgos
graves para el turismo, identificado por el Consejero responsable de esta
materia como "el primer sector creador de riqueza de Cataluña" (Monitor

Company, 1992, p .1) . El énfasis en la adaptación a los cambios producidos

en el entorno y en el reforzamiento de las ventajas competitivas del turismo
catalán sitúa claramente este trabajo dentro del enfoque de la planificación
estratégica del turismo .

.2 .2 .1 .- La aplicación de una metodología innovadora basada en el concepto
de competitividad .

De acuerdo con la definición del producto turístico global, implícita en
el propio Libro Blanco de 1983, el estudio de Monitor Company parte de
admitir que la competitividad del sector turístico depende de un amplio
abanico de factores que incluye desde las empresas turísticas a las
infraestructuras o a la aceptación social del turismo . Ello complica el análisis
competitivo hasta el punto de requerir una metodología propia y adaptada a
la complejidad del hecho turístico . En esta metodología tres conceptos son
fundamentales : segmentación estratégica, "cluster" y "diamante de la
competitividad" .

La amplitud y heterogeneidad del mercado turístico obliga a analizarlo
de manera diferenciada : "la verdadera competencia en el sector turístico se
encuentra en segmentos estratégicamente distintivos, entendidos como
aquellos segmentos de producto turístico que compiten por los mismos
consumidores, canales de distribución o por las mismas fuentes de ventaja
competitiva" (Monitor Company, 1992, p .15) . En este sentido, la evolución
del turismo de golf y la del "sol y playa masivo" tienen poco que ver y
requieren actuaciones diferenciadas. Planteamiento cierto desde el punto de
vista mercadotécnico pero matizable desde el punto de vista de la
planificación y gestión del espacio turístico puesto que productos turísticos
distintos pueden coexistir en una misma unidad territorial .

"Las condiciones que determinan la competitividad de un servicio
turístico (un hotel o un parque temático) se encuentran mayoritariamente en
un ámbito geográfico local, conformado por la relación entre empresas y
servicios

	

(hoteleros

	

y

	

proveedores,

	

. . .),

	

las

	

infraestructuras

	

de
comunicación, aeropuertos, actividades complementarias (comercios,
parques acuáticos, . . .), escuelas de formación de personal, etc . ( . . .) Este
complejo de elementos (interrelacionados) se denomina cluster" . (Monitor
Company, 1992, p . 16) . Se trata de un concepto con reminiscencias de los
"distritos industriales" o de los sistemas productivos desde la perspectiva

del desarrollo local', igualmente ligados a la mejora de la competitividad

s Sforzi (1999) define los sistemas productivos locales como "la realidad social y

económica interpretada a través del referente territorial donde las economías de la

producción internas a la empresa se funden con las economías externas locales, es decir,
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sectorial y territorial ; pero, sobre todo, cabe destacar la naturaleza
geográfica del concepto de cluster, entendido como la diferenciación de un
territorio determinado que encuentra su cohesión en los elementos que
posibilitan la producción turística y condicionan su competitividad .

El cluster podría identificarse con un "área funcional turística", sin
embargo, los criterios utilizados para la delimitación de los "clusters" en
Cataluña son más laxos . Comprenden tres aspectos esenciales : proximidad
'y conectividad espacial, relaciones interempresariales y tipología de oferta y
demanda diferenciada . De este modo se identifican dentro del segmento
estratégico de sol y playa organizado en paquetes turísticos, el "cluster"
Costa Brava Sur; o dentro del segmento "ciudad", el cluster Barcelona.

El análisis de cada cluster se realiza mediante el esquema del
"diamante" de Porter, compuesto por las condiciones de los factores, los
sectores de apoyo y relacionados, la propia estructura del sector y la
estrategia de las empresas y las condiciones de la demanda (Figura II) . La
detección de las interrelaciones entre los factores y sus implicaciones
reviste mayor importancia que el análisis individualizado de cada factor .

FIGURA II : EL "DIAMANTE" COMO INSTRUMENTO DE ANÁLISIS DE LOS FACTORES
DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD
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aquellas que se concentran en el lugar del que la empresa forma parte" . Desde esta
perspectiva, lo local no debe entenderse como una "mera demarcación administrativa, sino
como un espacio geográfico con unas características similares que se traducen en una
problemática socioeconómica común" (Del Castillo, 1994) .
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2 .2 .2 .- Estructura y desarrollo del estudio .

Los tres conceptos sucintamente definidos más arriba constituyen las
piezas básicas de articulación del estudio realizado por Monitor Company,
cuya estructura responde al siguiente esquema :

Identificación de los segmentos estratégicos presentes en Cataluña y
sus tendencias a escala mundial . El conocimiento de los factores de
éxito en estos segmentos y su evolución son básicos para la correcta
adecuación de la oferta turística catalana .

"

	

Análisis de los clusters mediante la herramienta del "diamante" .

" Propuestas desglosadas en líneas estratégicas generales, directrices
de política turística, programas de actuación específicos y líneas de
actuación por "clusters" .

Este estudio debería haber servido de "esqueleto" para la elaboración
de un "Plan Integral de Competitividad del Turismo" con una vigencia de
cinco años que no se llegó a realizar . En dicho Plan la Generalitat cumpliría
una función de liderazgo promoviendo, a partir del estudio de Monitor
Company, una nueva manera de entender la competitividad turística que
debería desembocar en un diálogo más abierto y una mayor participación de
todas las administraciones y agentes sociales .

Entre las propuestas del estudio, destaca la creación de un "Plan
General de Turismo" destinado a la ordenación de las áreas turísticas que se
complementa con un "Programa de Diseño Urbano" para frenar el deterioro
estético de los municipios turísticos . Del desarrollo de ambas iniciativas no
se tiene constancia . Tampoco han fructificado las propuestas relativas a la
realización de actuaciones conjuntas en el ámbito de los clusters .

2.3 .- El Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN), 1992 .

El PEIN tiene su origen en la Ley 2311983 de Política Territorial de
Cataluña que regula los Planes Territoriales Sectoriales y en la Ley 1211985
de Espacios Naturales del Parlamento de Cataluña . Paradójicamente, se
aprueba un Plan Sectorial con carácter previo a la aprobación del Plan
Territorial General de Cataluña que tendría lugar mediante la Ley 111995 y
que integra al PEIN como Plan Sectorial . Este Plan añade un tercer nivel de
protección a la normativa ambiental (aguas, costas, impacto ambiental, etc .)
y a los espacios naturales de protección especial (parques nacionales,
parques naturales, parajes naturales de interés nacional y reservas naturales,
que también forman parte del PEIN) al crear una red de espacios con un

régimen jurídico específico destinado a garantizar su conservación, una
reserva de suelo que queda excluida de transformaciones significativas .
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Los objetivos del PEIN son la creación de una red de espacios
naturales representativos de la riqueza paisajística y biológica de- Cataluña,
el establecimiento de las medidas necesarias para su conservación y la
definición de medidas de promoción socioeconómica para los territorios
incluidos en el Plan . Los espacios comprendidos en el PEIN se clasifican
como Suelo No Urbanizable, incorporan una normativa de impacto ambiental
más restrictiva y pueden ser objeto de normas específicas de protección,
generalmente a través de un Plan Especial de Protección del Medio Natural y
del Paisaje cuya aprobación definitiva es competencia del Gobierno de la
Generalitat .

El PEIN comprende en la actualidad 144 espacios naturales con un
total de 648 .065,6 has ., aproximadamente el 20% del territorio catalán . En
la distribución de los espacios predominan los pertenecientes al área
pirenaica y prepirenaica mientras que el elevado grado de transformación del
litoral ha implicado una superficie de protección escasa en este ámbito .

A pesar de que los espacios catalogados por el PEIN no alcanzan los
niveles de protección y gestión de las figuras de protección especial,
integran una reserva de suelo de interés natural con una protección
preventiva que ofrece mayores garantías para su preservación y obliga a
integrar las actividades antrópicas (el turismo entre ellas) en un marco, de
gestión más racional de los recursos naturales . En cierto modo, el PEIN
sienta las bases para el desarrollo de algunas de las propuestas de la
planificación turística : la "apertura controlada" de los espacios naturales al
turismo del Libro Blanco o la necesidad genérica de intensificar la protección
del medio ambiente que destaca el estudio de Monítor Company.

Las valoraciones en torno a la concepción y metodología de
elaboración del PEIN son generalmente favorables mientras que la aplicación
del mismo adolece de ciertas deficiencias que deberían subsanarse para no
comprometer el logro de sus objetivos. Las restricciones de usos
tradicionales han despertado reticencias entre titulares de explotaciones
agrarias o forestales, o en los agentes turísticos de las áreas de montaña
que han percibido el Plan como una limitación a su expansión turística,
dentro de la lógica controversia entre las posturas más permisivas y las más
conservacionistas (Font y Majoral, 2000) . Las medidas preventivas
contempladas por el Plan se han aplicado con eficacia a pesar de los
problemas de coordinación administrativa (Mallarach, 1998) y ha mejorado
sensiblemente la labor de planificación y de dotación de infraestructuras en
los espacios de protección especial (centros de acogida, albergues, museos
ecológicos, señalización de itinerarios, etc .) (Font y Majoral, 2000) .

Las principales deficiencias en la aplicación del PEIN han sido bien
sintetizadas por Vila y Pintó (1998) (2000) : extrema lentitud en la
elaboración y aprobación de los planes especiales necesarios para la gestión
de cada espacio protegido ; dificultades de coordinación administrativa para
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'

alcanzar una gestión homogénea; bajo nivel de protección contemplado
inicialmente en el PEIN ; ausencia de un programa claro y concreto de
inversiones, circunstancia agravada por la escasa consignación
presupuestaria para la ejecución del plan; peligro de que el PEIN se convierta
en una cóartada para la ocupación irracional del 79% restante del territorio
catalán ; representación parcial de los espacios libres de interés biológico y
paisajístico que subsisten en el artificializado litoral catalán, aspecto de
capital importancia en la planificación de los espacios turísticos litorales ; e,
inexistencia de un modelo de evaluación de la eficacia de las políticas de
gestión asociadas al PEIN .

2.4 .- El Plan Territorial General de Catataluña (PTGC), 1995

La Ley 1/1995 por la que se aprueba el PTGC recoge los objetivos y
criterios para la aprobación del mencionado Plan contemplados en la Ley
23/1983 de Política Territorial que resume del siguiente modo :

Fomentar una distribución equilibrada del crecimiento para
alcanzar niveles de renta adecuados en todo el territorio .

Promover un crecimiento ordenado de los usos del suelo para
incrementar la eficacia de las actividades económicas y
conseguir una mejor calidad de vida .

" Favorecer el crecimiento económico de Cataluña y la lucha
contra el paro.

El sesgo hacia el crecimiento económico que se observa en estos tres
puntos se corrige en el mismo preámbulo de la Ley 1/1995 al identificar el
PTGC con el instrumento que define los objetivos para conseguir el
desarrollo sostenible de Cataluña, el equilibrio territorial y la preservación del
medio ambiente . La estructura del Plan, que consta de tres partes
fundamentales : estudios básicos, diagnóstico y memoria, se resume en el
cuadro I .

Cuadro I : Estructura del Plan Territorial General de Cataluña

Estudios de información e interpretación territorial

Factores geopolíticos

Estructura física del territorio

Demografía

Distribución territorial de la población

Sistemas urbanos

Infraestructuras

Equipamientos

Ámbitos funcionales
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FUENTE : Elaboración propia a partir del PTGC (Generalitat de Catalunya, 1995)

2.4 .1 . Turismo ry territorio en los estudios básicos v el diaqnóstico del
PTGC .

El turismo constituye una de las actividades económicas con mayor
presencia en el Plan debido a su notable incidencia territorial, directamente
relacionada con las dinámicas de crecimiento y configuración de la oferta
turística y los correspondientes niveles de frecuentación de la demanda . A
partir del diagnóstico realizado, se distinguen los siguientes efectos
territoriales del turismo :

"

	

El saldo inmigratorio positivo de las comarcas con mayor implantación
de la oferta turística ha contribuido al crecimiento demográfico de
estas áreas, ha favorecido la dinámica de concentración de la
población en los municipios costeros y ha reforzado la "terciarización"
de sus estructuras económicas . Estos procesos interrelacionados han
generado cambios sensibles en la jerarquía urbana de Cataluña
producidos por incremento de rango urbano de los municipios con
mayor especialización turística .

" El crecimiento demográfico desde 1950 a 1987 responde más a un
crecimiento de las urbanizaciones dispersas (sobre todo de segunda
residencia o turísticas), las cuales se han multiplicado por ocho, que a
la expansión de la ciudad consolidada cuya superficie se ha
multiplicado por un coeficiente de 1,4 . De este modo, el crecimiento
tanto de la oferta turística como del volumen de segundas residencias
ha reforzado el proceso de urbanización en Cataluña .

La ampliación del suelo residencial modifica las relaciones territoriales
preturísticas y transforma las necesidades de infraestructuras y
servicios que, además, varían en función de ciclos estacionales . El
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" Caracterización de los ámbitos territoriales

Diagnóstico

" Situación geoestratégica y diversidad espacial

" Transformaciones en curso en el marco internacional y de la Unión Europea

" Reequilibrio territorial de Cataluña

" Infraestructuras, calidad de vida y protección del medio ambiente

Memoria

" Objetivos y estrategia global del Plan

" Sistemas de propuesta

" Propuestas : infraestructuras, mejora de la calidad de vida, ámbitos funcionales
territoriales .

" Directrices para los planes territoriales (Planes Territoriales Parciales y Sectoriales)
y para los planes urbanísticos .
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incremento estacional de la población provocado por el desarrollo del
turismo y de la segunda residencia genera importantes efectos en la
distribución espacial y temporal de la población, y condiciona, por
tanto, la prestación de servicios y el desarrollo de las infraestructuras
públicas . Se reconoce en la existencia de un volumen considerable de
"población flotante" uno de los rasgos característicos de la Cataluña
actual, relacionado con la movilidad de la población por motivos
laborales, de estudio, acceso a los servicios, ocio y turismo (DMA,
1994) . En el caso del turismo, los municipios con mayor
especialización turística, litorales o montanos, alcanzan elevados
ratios de población temporal sobre la población fija . El valor de los
ratios calculados en un estudio realizado en agosto de 1989 en la
Costa Brava son suficientemente expresivos (habitantes
temporales/habitantes fijos) : Castell-Platja d "Aro (22,7), Castelló
d "Empúríes (14,9), Tossa de Mar (13, 1) o Roses (12,3) .

" Crecimiento demográfico y nuevas funciones económicas asociadas
al ocio y al turismo han alterado la funcionalidad espacial y, en
consecuencia, las dinámicas de polaridad territorial . Tal es el caso de
las pequeñas centralidades de contornos difusos, menos
dependientes de las capitales provinciales, generadas por el
crecimiento urbano experimentado en la Costa Brava . Sin embargo, la
estructura territorial continúa configurándose a partir de las ciudades
con mayor peso demográfico en las que la actividad turística gana
una presencia creciente pero no es determinante en su estructura
económica (véase el mapa l) .

" El desarrollo del turismo está asociado a un incremento de la renta
per capita de la población residente tanto en espacios litorales y
prelitorales (Alt y Baix Empordá, Baix Penedés) como pirenaicos
(fundamentalmente, las comarcas de Vall d 'Aran y Cerdanya) .

El diagnóstico del PTGC otorga al turismo un papel
fundamental en el reequilibrio territorial, basado en la riqueza de
recursos turísticos localizados en el interior de Cataluña y en el
creciente interés de la demanda por los turismos de interior . De este
modo, el turismo podría contribuir a frenar la pérdida de efectivos
demográficos y a incrementar el dinamismo económico de las
comarcas rurales . En consonancia con los análisis y las propuestas
realizadas por la OCDE y la CE, el Plan considera necesaria la
diversificación industrial y terciaria para la pervivencia del mundo
rural . En el Pirineo, el turismo de nieve y los deportes de aventura
presentan la mayor rentabilidad económica aunque todavía persiste
una excesiva estacionalidad de la actividad turística . En las comarcas
interiores, básicamente las pertenecientes a la Depresión Central y el
Prepirineo, agricultura e industria constituyen la base económica pero
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también deben aprovecharse las oportunidades de desarrollo del
turismo a partir de la puesta en valor de los recursos culturales y
naturales . Por último, en las comarcas aquejadas de menor
accesibilidad y escaso volumen demográfico, los servicios y el
turismo se conciben como una alternativa más clara que la industria .

A pesar de haber contribuido a la polarización de la población
y la actividad económica en el litoral, la evolución del entorno
socioeconómico y de la propia actividad turística le confieren en la
actualidad la posibilidad reforzar los procesos de reequilibrio territorial .
Sin embargo, no conviene olvidar que la mayor aportación del turismo
a la economía catalana deriva de los espacios litorales, cuya
consideración en el diagnóstico del PTGC remite a las claves de
interpretación de la crisis de finales de los ochenta y, sobre todo, a
los problemas de saturación y deterioro ambiental del litoral .

El Plan realiza una zonificación comarcal a partir de los sectores
económicos más significativos, la dinámica demográfica y las
características espaciales de las diferentes comarcas . A partir de esta
zonificación pueden identificarse, sintéticamente, distintas situaciones
en el binomio turismo-desarrollo comarcal :

Comarcas litorales de elevada densidad en el área de influencia de
Barcelona : Maresme, Baix Llobregat y Garraf . El peso de la segunda
residencia es notorio de acuerdo con el influjo del área metropolitana
de Barcelona .

" Comarcas litorales de fuerte desarrollo turístico : Alt Empordá, Baix
Empordá, Baix Penedés i Tarragonés . Los municipios costeros de
estas comarcas han experimentado considerables transformaciones
territoriales y socioeconómicas como consecuencia de la implantación
masiva de la oferta turística y de segundas residencias .

Comarcas agrarias de crecimiento moderado . Se incluirían las
comarcas del Baix Ebre y el Montsiá, en el Delta del Ebro, debido a la
expansión progresiva de las actividades turísticas en comarcas de
base agraria .

" Comarcas de montaña en proceso de transformación turística .
Destacan la Cerdanya y la Va¡ d 'Aran por el incremento del nivel de
vida y la recuperación demográfica favorecida por el turismo . Las
posibilidades de desarrollo turístico se amplían al Pallars Sobirá,
Pallars Jussá, Alta Ribagorca, y Alt Urgef .

2.4 .2 .- Turismo V territorioen las propuestas del PTGC .

Para conseguir los objetivos de "potenciar el desarrollo, equilibrar el
territorio y ordenar el crecimiento", la Ley de Política Territorial de 1983
identifica el PTGC con el marco orientador de las actuaciones con incidencia
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territorial, de modo que sus propuestas y formulaciones puedan ser
asumidas, precisadas y convertidas en operativas por planes
jerárquícamente inferiores . El Plan aboga por una "planificación integrada",
producto de la coordinación entre instituciones y sectores puesto que,
enfatiza el propio texto del Plan, "de la suma de todas las competencias
sectoriales con incidencia sobre el territorio no se obtiene una política
territorial global" (Generalitat de Catalunya, 1995, p . M.10) .

Las propuestas del PTGC se estructuran en la identificación de
estrategias para tres grandes ejes: territorial, medioambiental y económico;
la definición del modelo territorial a partir de la imagen-objetivo resultante de
la estrategia global del Plan ; y el establecimiento de directrices para la
formulación de Planes Territoriales Parciales, Planes Territoriales Sectoriales
y las figuras del planeamiento general urbanístico .

En las propuestas de carácter territorial el reequilibrio global de
Cataluña ocupa un lugar preferente . Este objetivo se ve favorecido por
constituir Cataluña una unidad funciona 16, con ciertos desequilibrios que el
conjunto, por su complementariedad e interacción, tiende a mitigar . Las
estrategias de reequilibrio deben reforzar estas tendencias naturales a partir
de los sistemas urbanos más importantes que cohesionan distintos ámbitos
territoriales y pueden contribuir a realizar funciones de reequilibrio . Entre
estos sistemas urbanos destacan Gerona, Tarragona-Reus-Valls y Lérida . La
participación de los espacios turísticos no es relevante en los grandes polos
de reequilibrio territorial, sin embargo, constituyen un importante factor de
reequibrio respecto a la centralidad de Barcelona en las áreas funcionales
litorales y de montaña .

2.4 .3 .- Sistemas de Propuesta .

Sobre la base de los sistemas urbanos, definidos como las áreas
formadas por la fuerza de cohesión e influencia que todo núcleo o polaridad
de una cierta entidad genera en su entorno territorial, el Plan delimita una
serie de Sistemas de Propuesta con el fin de corregir sus desequilibrios
internos y contribuir al equilibrio territorial global . Los "sistemas de
propuesta" se estructuran en dos orientaciones básicas : los sistemas para la
articulación y reequilibrio del sistema central metropolitano, y los sistemas
para el reequilibrio territorial de Cataluña . Los espacios turísticos inciden
especialmente en esta última orientación, en particular los "sistemas
costeros", los "sistemas de articulación interior-costa" y los territorios no
incluidos en ningún Sistema de Propuesta .

6 Los fundamentos que sirven para identificar Cataluña con una unidad funcional parten del
siguiente parágrafo de Solé Sabarís : "Cataluña es una entidad sólidamente trabada, tanto
por el perfecto encajamiento de sus distintas regiones geográficas de economía
complementaria, como por la fuerza de atracción de Barcelona" (Generalitat de Catalunya,
1995, p . M .14) .
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La característica esencial de los sistemas costeros radica en el
desarrollo de la actividad turística, la cual ha comportado una considerable
ocupación de suelo por la urbanización . En estos sistemas se incluyen
también los municipios de segunda línea con la intención de buscar
alternativas para canalizar un desarrollo urbano respetuoso con el entorno y
evitar la congestión continuada de los municipios litorales . En el eje litoral se
distinguen dos excepciones a la dinámica general : el tramo litoral
comprendido entre el Maresme central y la comarca del Garraf, donde el
hecho metropolitano pesa más que el turístico, aunque éste también es
significativo ; y los municipios litorales del Delta del Ebro cuyo nivel de
especialización turística es comparativamente menor.

Para los municipios integrantes de los sistemas litorales que
presentan mayor grado de saturación se proponen las siguientes medidas
globales :

" Proteger los tramos de litoral libres de edificación de acuerdo con su
valor ambiental y ecológico .

"

	

Buscar alternativas de desarrollo en los municipios de segunda línea .

"

	

Fomentar la diversificación productiva ante un creciente "monocultivo
turístico" .

" Desarrollo de políticas de "reurbanización" en los espacios
residenciales deficientemente urbanizados .

"

	

Unir a las políticas de contención, preservación del medio y desarrollo
selectivo, la adecuada planificación de infraestructuras y servicios de
acuerdo con la población flotante .

Los "sistemas de articulación interior-costa" están integrados por
municipios interiores relativamente cercanos a la línea de costa que han
tenido un débil desarrollo turístico a pesar de haber servido de soporte a la
implantación turística en los municipios costeros . Presentan un considerable
potencial de crecimiento urbano que debe producirse dentro de una
adecuada planificación y que podría servir tanto para descongestionar el
litoral como para constituir un puente entre las áreas interiores ligadas a
actividades tradicionales y las áreas litorales de especialización turística .
Además de la redistribución del crecimiento urbano, las políticas relativas al
desarrollo de infraestructuras y servicios, y de protección de espacios
también integran los ejes de actuación propuestos . Estos sistemas de
articulación se localizan únicamente en el litoral gerundense debido a la
presencia de un traspaís montañoso que difiere de la morfología del relieve
menos abrupto propia del litoral meridional .

Los espacios de montaña destacan entre las áreas no incluidas en
ningún "sistema de propuesta" . Afectados por los condicionantes que

impone el medio, presentan baja densidad de población y escaso desarrollo
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urbano. Sin embargo, conservan notables valores ecológicos y paisajísticos
que permiten el aprovechamiento turístico dentro de las políticas de
diversificación de las economías ligadas al sector primario .

El PTGC pretende que los "sistemas de propuesta" sean tratados
como una unidad en los Planes Territoriales Parciales (PTP) posteriores que
deben fijar los parámetros urbanísticos básicos, los cuales, a su vez, deben
integrarse en el planeamiento general municipal . No obstante, el escaso
desarrollo de los PTP limita notablemente la eficacia de estas medidas .

2.4 .4 .- Ámbitos funcionales territoriales .

De acuerdo con los Sistemas de Propuesta, el PTGC delimita 7
ámbitos funcionales territoriales (AFTs) que constituirán los espacios de
aplicación de los PTP: Ámbito Metropolitano, Comarcas Gerundenses, Camp
de Tarragona, Tierras del Ebro, Poniente y Comarcas Centrales (ver Mapa
1) . Los AFTs son aquellos "formados por un sistema urbano central que
polariza las relaciones y unos sistemas urbanos relacionados con cierto
grado de dependencia, de manera que el conjunto constituye una unidad
funcional definida y, compuesta a partir de los sistemas urbanos de
diferentes comarcas" (Generalitat de Catalunya, 1995, p . M . 94) .

Las estrategias territoriales vinculadas a la actividad turística difieren,
lógicamente, según el AFT. En el ámbito metropolitano, se propone
potenciar el uso residencial y promover la cualificación del "sistema
costero" del Maresme y del tramo Calafell-Cunit en el Baix Penedés . En las
comarcas de Gerona las estrategias se refieren, sobre todo, a la protección
de la calidad ambiental de los espacios litorales y al sistema de articulación
con el traspaís . En el Campo de Tarragona los municipios de mayor
especialización turística (Salou y Cambrils) pueden contribuir a conformar un
gran sistema de reequilibrio territorial que sería el más importante de
Cataluña aparte del ámbito metropolitano de Barcelona ; por otra parte,
también se hace referencia a la difusión de la actividad turística hacia
municipios de segunda línea a pesar de las limitaciones que presenta con
respecto a las comarcas gerundenses . Cualificación y difusión de la
actividad hacia municipios de segunda línea también son las estrategias
planteadas para las Tierras del Ebro, además de la intención de promocionar
el atractivo turístico del Delta del Ebro sin comprometer su conservación
ambiental . En el ámbito de Poniente, el turismo se integra en las medidas
socioeconómicas de los Planes Comarcales de Montaña . Por último, en las
Comarcas Centrales se constata la importancia del turismo, motor
económico de la Cerdanya, y sus oportunidades de desarrollo potencial en el
resto de las comarcas .
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G.

MAPA l: Polaridades y Ámbitos Funcionales
Territoriales del Plan Territorial General de Cataluña
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2 .4 .5 .- Directrices para los Planes Territoriales y los Planes Urbanísticos

El PTGC no se concibe como un "Plan-Proyecto" o "Plan-Programa",
a pesar de que contiene un estudio económico-financiero para los cuatro
años posteriores a su aprobación . Se trata de un "Plan de Imagen-Objetivo"
o "Plan Modelo" que se formula a partir de unos objetivos cuya consecución
se logra a partir de unas directrices que permiten crear un marco orientador
para todas las políticas con incidencia territorial . En ningún caso el Plan da
lugar directamente a actuaciones físicas sobre el territorio, todas las
propuestas deben desarrollarse por el resto de planes previstos en el
ordenamiento legal .

Sin embargo, sólo se ha producido hasta la fecha la aprobación inicial

el PTP de las Tierras del Ebro (23 de marzo de 1999) . Los PTP de los
ámbitos Metropolitano, Poniente y Comarcas Centrales se hallan en proceso
de elaboración . En cambio, todavía no se ha iniciado el Plan Territorial
Sectorial de Turismo previsto, el cual no parece una prioridad ni en la
política de ordenación del territorio ni en la turística . Todo parece indicar
que la aplicación del PTGC será forzosamente lenta debido a la necesidad de
estudios de naturaleza diversa y a la complejidad del proceso de tramitación
y aprobación, de modo que las medidas previstas en la Ley de Política
Territorial de 1983 sufren una considerable demora .

El escaso desarrollo de las figuras subregionales y sectoriales
contempladas en el PTGC deja en manos del planeamiento general municipal
el control de la actividad urbanística cuya yuxtaposición configura la política
real de ordenación del territorio, difícilmente ajustada a los objetivos del
PTGC en la medida en que sus propuestas son demasiado genéricas y falta
la concreción esperada de las figuras intermedias de planeamiento .

2.5 .- El Plan Territorial Parcial de las Tierras del Ebro.

El PTP de las Tierras del Ebro desarrolla para su ámbito de aplicación
(las comarcas del Baix Ebre, Montsiá, Ribera d "Ebre y Terra Alta) las
determinaciones del PTGC . Establece las directrices y normas que deben
cumplir tanto las revisiones del planeamiento general municipal como las
actuaciones correspondientes a las distintas políticas sectoriales .

A pesar de que el PTP de las Tierras del Ebro no cuenta todavía con la
aprobación definitiva constituye un interesante ejemplo de aplicación del
PTGC y, por tanto, ofrece una mayor concreción del alcance de la política
autonómica de ordenación del territorio y, específicamente, de su incidencia
en la planificación de los espacios turísticos .

Entre las condiciones críticas para el desarrollo de esta área que
identifica el Plan figura la "débil base turística" de las Tierras del Ebro
respecto a otros frentes costeros mediterráneos y determinadas zonas de
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montaña de Cataluña (Generalitat de Catalunya, 1999) . A pesar de su
relativamente escasa especialización turística, el Plan prevé un crecimiento
sensible de la oferta turística en sentido estricto y de las segundas
residencias que albergaría en el horizonte del año 2016 una población

flotante de 240.000 personas que puntualmente se añadirían al umbral de
población censada previsto para el año mencionado (182 .000 habitantes) .

El crecimiento de la oferta y, consecuentemente, de los niveles de
frecuentación turística se ampara en una estrategia de puesta en valor de
todos los recursos turísticos de las Tierras del Ebro para romper la
polarización de la actividad turística en la costa y en el Parque Natural del
Delta del Ebro' . Se trata de una clara estrategia de difusión de la actividad
turística hacia el traspaís que se basa en consolidar el proyecto de
navegabilidad del Ebro y en la promoción de los valores ecológicos y
paisajísticos de los espacios de interior . De acuerdo con este planteamiento
se pretende desarrollar una serie de productos diferenciados tras un somero
análisis de los recursos basado en la clásica tipología de Défert : turismo
litoral, turismo fluvial, turismo de naturaleza en el Delta y en el traspaís, y
turismo cultural . Los productos diferenciados tienen su traducción territorial
en la delimitación de distintas áreas que responden a su orientación
turística : área mediterránea, área fluvial, área deltaica, área de montaña y
área de interés cultural .

A partir del establecimiento de las áreas y núcleos turísticos el Plan
establece directrices generales y específicas para cada espacio . Las
directrices esbozan un modelo territorial para los asentamientos turísticos
basado en los siguientes criterios :

En el área costera, con una presión urbanística considerable, los
municipios deben articular sus planeamientos respectivos con
criterios de concentración, estructuración urbana, y dotación de
servicios e infraestructuras públicas . El objetivo es evitar la
urbanización "invasiva y amorfa" concentrándola, en la medida de lo
posible, en las estructuras urbanas preexistentes .

"

	

En las áreas fluviales también prima la concentración de la oferta con
especial atención a la conservación y mejora de las fachadas
fluviales .

" En las áreas deltaicas se promueve la integración ambiental de la
edificación .

" En las áreas de montaña se prevé la construcción de pequeños
establecimientos hoteleros en el Suelo No Urbanizable .

' El Parque Natural cuenta con un Plan Director aprobado por Resolución del Gobierno de la

Generalitat de Cataluña en 1994.
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En el traspaís el menor atractivo de los recursos obliga al diseño de
itinerarios que refuercen y complementen la oferta natural y cultural .
En los núcleos patrimoniales más importantes se proponen medidas
especiales de conservación .

Sin duda, se trata de propuestas genéricas que, además, no suponen
transformaciones trascendentales en la política turística y de ordenación del
territorio puesto que para los suelos Urbano y Urbanizable se mantiene el
contenido y las previsiones de los documentos de planeamiento vigentes .
No obstante, el Plan supone una redefinición de la estrategia turística y su
integración con la política territorial y las otras políticas sectoriales . Se
observan las ventajas de la definición de una estrategia turística subregional
a partir líneas de actuación compartidas pero el planeamiento general
municipal continúa siendo determinante en la orientación e impacto
territorial de la oferta turística .

2 .6 .- Incidencia de la planificación en las dinámicas turísticas actuales .

Las dos iniciativas de planificación realizadas para todo el ámbito
territorial de Cataluña coinciden con el proceso de gestación de la política
turística autonómica (1983) y la reacción a la etapa recesiva de finales de
los ochenta y principios los noventa (1992) . El Plan de Monitor Company

(1992) pretendía sentar las bases para reforzar la competitividad del turismo
catalán ante la progresiva inadaptación de su oferta a la evolución del
mercado turístico . Sin embargo, las medidas previstas, en particular la
elaboración del "Plan Integral de Competitividad del Turismo" con una
vigencia de cinco años o las actuaciones relativas al ámbito de los clusters,
no se llegan a acometer . Por tanto, la reformulación de la estrategia
competitiva del turismo en Cataluña cuenta con un interesante estudio de
base que define unas directrices y líneas de actuación que sirven de
referencia a la formulación de la política turística pero no cabe referirse a un
desarrollo efectivo de las determinaciones del Plan .

El valor de referencia del Plan puede constatarse en los programas de
actuación en materia turística de la Generalitat de Cataluña que sintetiza
Navinés (1996) para el año 1994 . Las líneas de actuación propuestas por el
Plan de Monitor Company y los programas de actuación presentan claras
analogías, sin embargo, no sería correcto establecer una relación causa-
efecto entre las determinaciones del Plan y el diseño de los programas de
actuación porque buena parte de ellos venían desarrollándose con carácter
previo a la elaboración del Plan'.

'Discriminar los programas según su origen y relación con el Plan escapa a las
posibilidades de esta investigación .
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Entre las repercusiones de este estudio también cabe señalar la
pervivencia del esquema de análisis del turismo catalán a partir del concepto
de cluster y de "diamante de competitividad" en documentos de debate
posteriores en torno al turismo catalán como el elaborado por un grupo de
trabajo presidido por el Sr. Ramón Bagó bajo el título "Estrategias turísticas
para el siglo XXI" (Triadú, 1998) .

La planificación omnicomprensiva del territorio catalán se cierra, por
el momento, con el Plan de 1992 . Sin embargo, como señala López
Palomeque (1997) durante los años noventa se asiste a una "eclosión de los
planes sobre turismo", indicador de la importancia que adquiere el turismo
como estrategia de desarrollo y reflejo de la progresiva generalización
espacial del turismo en Cataluña . Desde el punto de vista de la escala
espacial, cabe distinguir los planes provinciales, comarcales, locales y
proyectos singulares que afectan a los distintos espacios turísticos de
Cataluña : urbano-metropolitano, litoral, interior y montaña . El enfoque de la
planificación varía entre inventarios de recursos, planes estratégicos
globales o específicamente turísticos y, más recientemente, planes desde la
perspectiva del desarrollo sostenible .

Se han elaborado cuatro planes provinciales en la década de los
noventa : "Pla Estratégic de la Costa Daurada" (1990, "Pla Estratégic de
Turisme de Lleida" (1995)' °, "Pla de Desenvolupament Turístic Sostenible
de les Comarques Gironines" " (1997) y el "Pla de Desenvolupament
Turístic de la Província de Barcelona"' (1997) . El ámbito de aplicación de
estos planes no coincide con los clusters identificados en el Plan de Monítor
Company ni con la división geoturística de Cataluña que la Generalitat de
Cataluña estableció en 1994 con la definición de ocho marcas turísticas
para todo el territorio catalán : Barcelona, Catalunya Central, Costa Brava,
Costa Daurada, Costa de Garraf, Costa del Maresme, Pirineus-Prepirineus, y
Terres de Lleida . Estos cuatro planes reafirman el ámbito político-

9 Plan promovido por el Patronato de Turismo de la Diputación de Tarragona.
'° Elaborado por un equipo de investigación de ESADE-CEDIT .
" Plan encargado por el "Patronato de Turismo Costa Brava Girona S.A." a la empresa
T.H .R . en marzo de 1996 y aprobado por el Consejo de Administración del mencionado
Patronato en abril de 1997 .
2̀ Plan elaborado por un equipo de la Agéncia de Promoció Turística de la Diputación de
Barcelona con la participación en diferentes reuniones y foros de representantes del sector
turístico provincial . El Plan fue presentado en diciembre de 1997. Metodológicamente se
advierte una clara continuidad con el estudio de Monitor Company (1992) . Cabe destacar
la voluntad de convertir los clusters en ámbitos de gestión con una propuesta de creación
de Grupos de Competítividad Territorial definidos como "agrupaciones que pretenden
reunir diversos agentes del sector público y privado de un espacio o territorio turístico
determinado -cluster- con el objetivo de trabajar de manera colectiva, coordinada y
sistemática en la creación y mejora de las condiciones en las que se desarrollan los
negocios turísticos, a través de la participación, la cooperación y la coordinación de
iniciativas de todos los agentes del territorio" (Agéncia de Promoció Turística, 1997, p .
104) .
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administrativo provincial por encima de las divisiones territoriales elaboradas
con criterios técnicos y de gestión (clusters) o promocionales (marcas
geoturísticas) y, a su vez, establecen nuevas divisiones de carácter técnico
que, a su vez, pretenden constituir ámbitos de gestión (los 24 clusters
identificados en la provincia de Barcelona o las áreas de actuación turística
delimitadas en la provincia de Tarragona), o recuperan la división comarcal
(Pla de Desenvolupament Turístic Sostenible de les Comarques Gironines) .

La interpretación de divisiones territoriales tan heterogéneas en la
planificación turística resulta compleja . Subyace en todas estas propuestas
de zonificación la búsqueda de ámbitos territoriales que permitan una mayor
eficiencia de la acción pública para lograr una planificación más racional
desde el punto de vista territorial y mejorar la competitividad sectorial de los
espacios turísticos . En cualquier caso, la reafírmación del ámbito provincial
en la planificación supone un intento de redefinición del papel de la
Administración provincial en un marco competencia¡ del turismo
caracterizado por la preeminencia de las administraciones autonómicas y
municipales' 3 .

2.6 .1 .- El enfoque y alcance de la planificación según los diferentes
espacios turísticos

Grosso modo, pueden delimitarse cuatro tipos de espacios turísticos
en Cataluña que englobarían toda su superficie territorial : urbano-
metropolitano, litoral, interior y montaña; y que presentan una desigual
implantación de la actividad turística . El mapa II recoge la distribución de la
oferta turística según su tipo en las ocho marcas geoturísticas catalanas .
Una serie de rasgos estructurales y nuevas tendencias marcan la estructura
territorial del turismo en Cataluña : la concentración litoral de la oferta
(especialmente en la Costa Brava y la Costa Daurada), la capacidad emisora
del área metropolitana de Barcelona y receptora de la propia ciudad, el
atractivo reforzado de las áreas de montaña y la paulatina incorporación del
turismo en el "vacío turístico" de las tierras del interior .

`3 Así lo corroboran Donaire et al . (1997) en los objetivos del Plan impulsado por el

"Patronato de la Costa Brava Girona" .
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MAPA II : Distribución de la oferta turística en las
marcas geoturísticas de Cataluña (1999)
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Fuente : Dirección General de Turismo de Cataluña (2000) y elaboración propia.
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Gráfico I : Distribución porcentual de la demanda turística en
Cataluña por marcas, 1999
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S-1 : Distribución de los turistas extranjeros según el destino principal (Total turistas extranjeros:
12 .364.000)
S-2: Distribución de los turistas extranjeros según destino principal y secundario
S-3: Porcentaje de viajes de la demanda española hacia Cataluña (Total viajes : 4.714.700)
S-4: Porcentaje de viajes de la demanda catalana en Cataluña (Total viajes en Cataluña
distintos de la segunda residencia : 2.173.000)
Fuente : DGTC (2000b) y elaboración propia .

Los espacios turísticos del litoral catalán no presentan ni una
evolución idéntica ni una estructura turística homogénea. A grandes rasgos,
el desarrollo más temprano de la Costa Brava ha configurado el espacio con
mayor volumen de oferta (34,1 % sobre el total en 1999, con un montante
muy superior de plazas en hoteles y campings sobre las otras marcas
geoturísticas litorales) y mayor frecuentación de la demanda extranjera; el
frente litoral central presenta una clara influencia de los desplazamientos de
proximidad del área metropolitana de Barcelona ; y la Costa Daurada ha
experimentado un notable impulso sobre la base de su oferta litoral
tradicional, centrada fundamentalmente en las plazas extrahoteleras, con la
apertura de Port Aventura que la convierte en el área litoral preferida por el
turismo español .

Las nuevas estrategias de intervención en el espacio turístico litoral
se interpretan a partir del concepto de reestructuración analizado en el
capítulo 1 de este trabajo de investigación . El análisis realizado por Donaire
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et al . (1997) para la Costa Brava refleja las nuevas dinámicas presentes en
este ámbito territorial :

"

	

Difusión de la actividad turística hacia el traspaís interior en forma de
implantaciones turístico-residenciales en el Baix Empordá o de
itinerarios complementarios de la oferta litoral hacia el traspaís
ampurdanés ("El país de Dalí" constituye un recorrido por la
"geografía personal" del pintor o la visita a la comarca de la Garrotxa
promocionada bajo el lema "Tierra de Volcanes") . La difusión de la
actividad turística no se circunscribe a las relaciones costa-interior
sino que también atañe a una progresiva articulación funcional de los
distintos espacios turísticos del litoral (López Palomeque, 1997) al
producirse numerosos desplamientos de proximidad entre destinos
turísticos que permiten la configuración de una oferta turística más
diversificada (entre los destinos de estos viajes destaca sobre todo
Barcelona, pero también otros destinos litorales próximos, espacios
naturales como el Delta del Ebro, u oferta recreativa con gran
capacidad de atracción entre la que destaca Port Aventura) .

" Intervenciones urbanísticas para corregir las disfunciones del
crecimiento desordenado de la oferta turística : integración de
urbanizaciones en el tejido urbano, creación de paseos marítimos,
reducción de alturas en las normas urbanísticas, . . .

" Puesta en valor de recursos culturales (redefinición del complejo de
Ampurias, v.gr .) que diversifican la oferta tradicional, o de recursos
naturales que permiten la especialización . En este último extremo,
resulta muy interesante el éxito de las Islas Medas, en el municipio de
Torroella de Montgrí, como destino para la práctica del submarinismo
que ha dado lugar a un proyecto de "Estación Náutica" que cuenta
con la colaboración de la Secretaría de Estado de Turismo .

" Los efectos de la recesión han ocasionado una "fragmentación de la
política turística" provocada por reacciones locales que pretenden
definir su propia singularidad en una actitud en la que la planificación
estratégica ha sido un instrumento profusamente utilizado : Sant Feliu
de Guíxols, Rosas o Blanes, entre otros municipios (Donaire et al .,
1997) .

Los procesos de reestructuración del litoral de la Costa Daurada
analizados por Anton (1997), se hallan especialmente vinculados a la
reordenación del espacio turístico y también han sido liderados por las
administraciones municipales, con la colaboración, en determinados casos,
de otros niveles administrativos y de agentes privados, lo que ha significado
el "paso de la administración árbitro a la administración actor" (Anton,
1997, p . 286) . El peso indudable de la iniciativa municipal se complementa
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con la "voluntad política1,14 del gobierno de la Generalitat para desarrollar el
proyecto del parque temático Port Aventura que con su inauguración en
1995 se convierte en el catalizador de la reestructuración turística del litoral
de Tarragona y cuyos efectos territoriales son notables en la reordenación
del sistema de infraestructuras (viarias, hidráulicas, etc .) y en la
configuración de un espacio segregado con una función turístico-recreativa
propia (Anton, 1997) . El complejo temático, ciertamente ajeno al modelo de
implantación turística predominante, viene a dinamizarlo con su capacidad
de recepción de tres millones de visitantes al año .

La revalorización de la escala local en la planificación turística se
refuerza con la figura de los Planes de Excelencia impulsados por la
Secretaría de Turismo . En Cataluña el primer Plan de Excelencia no se inicia
hasta 1998 al aprobarse el correspondiente al municipio de Calella con una
inversión asociada de 450 millones de pesetas . El desarrollo de este
programa es claramente tardío habida cuenta de su inicio en 1992, del
número de planes aprobados hasta 1998 y de la indudable concordancia
entre los objetivos del programa y los procesos de reestructuración de los
destinos maduros del litoral catalán . En 1999, sin embargo, la mitad de los
Planes de Excelencia aprobados corresponden a municipios catalanes : Salou
(300 millones pta .), Cambrils (300 millones pta .) y Lloret (450 millones
pta .) . A pesar de su carácter puntual, estos planes tratan de promover la
colaboración entre las administraciones general, autonómica y local, y el
sector privado, principio decididamente interesante pero que se halla
condicionado por desiguales niveles de involucración administrativa y parcas
consignaciones presupuestarias para la solución de los problemas
estructurales de municipios turísticos consolidados .

El progresivo reconocimiento social del paradigma de la sostenibilidad
y sus claras implicaciones en la actividad turística desde el punto de vista
de la demanda y de la oferta comporta el interés por fórmulas de
planificación para un turismo sostenible . La Agenda 21 constituye la
referencia básica. El "II Simposio Internacional de la Costa Brava" en Tosa
plantea la necesidad de acometer "Planes de Actuación Local" en la Costa
Brava basados en la Agenda 21 (Navinés, 1997) . Destinos como Lloret de
Mar han elaborado su propia Agenda 21 . En 1996, la Diputación de
Barcelona consolidó el "Programa de Auditorías Ambientales Municipales-
Agendas 21 Locales" al que se han adherido 107 municipios (Diputació de
Barcelona, 2000) .

El desarrollo turístico sostenible se incluye en la denominación que
recibe el Plan aprobado por el Patronato de Turismo Costa Brava Girona en
1997, sin embargo, los contenidos del Plan se corresponden con los de un

'a La implicación política en este proyecto abarca desde medidas legislativas (Ley 2/1989
sobre Centros Recreativos y Turísticos, y otras disposiciones) a incentivos urbanísticos e
inversiones en la adaptación y mejora del sistema de infraestructuras (Anton, 1997) .
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plan estratégico convencional cuyas propuestas se articulan en torno a un
programa de competitividad y otro de marketing, así como una serie de
directrices para la competitividad y el marketing dirigidas a la organización y
funciones del Patronato de Turismo Costa Brava Girona. En sentido estricto,
se trata de un plan estratégico de turismo que se limita a incluir
genéricamente el desarrollo turístico sostenible entre los objetivos del
mismo como el fundamento de una nueva concepción del desarrollo
turístico, sobre "bases filosóficas" distintas a las tradicionales (THR, 1997,
p . 37) . Tanto el desarrollo analítico como sus propuestas se circunscriben a
una óptica sectorial de competitividad sin entrar a valorar en detalle
aspectos relacionados con la preservación ambiental o con los costes y
beneficios sociales del desarrollo turístico .

En el turismo urbano sobresale de manera indiscutible la ciudad de
Barcelona . Según datos de la Dirección General de Turismo de Cataluña
(2000a) (2000b), en 1999, concentraba el 15,2% de la oferta hotelera
regional ; el 28% de los turistas extranjeros como primer destino, y el 56%
si se agregan los viajes como destino secundario' 5; el 35,8% de las
pernoctaciones de los turistas españoles y en torno a la mitad del gasto
turístico generado en Cataluña por este segmento de demanda . Estas cifras
son referencia incontestable de la importancia de Barcelona en el turismo de
Cataluña y de su carácter de polo turístico de primer orden en el plano
nacional e internacional .

La evolución positiva de la actividad turística en la ciudad está
asociada, sin duda, a los procesos de renovación urbana y de mejora de su
proyección nacional e internacional que tuvieron como catalizador los
Juegos Olímpicos de 1992, pero también, en otro nivel, a una interesante
experiencia de aplicación de la planificación estratégica a un ámbito urbano-
metropolitano, para Pascual (1999), la más completa desarrollada en
Europa .

El primer Plan Estratégico (1988-1992), denominado Pla Estratégic
Barcelona 2000, tiene un contenido económico y social de alcance global,
prepara la ciudad para los Juegos Olímpicos y para el "día después" . "La
característica diferencial de este Plan estriba en la participación activa de los
agentes tanto en la elaboración y definición de estrategias como en el
compromiso, financiación y ejecución de las acciones . ( . . .) Prima la
participación y el compromiso por encima de la calidad técnica y posible
profundidad de los estudios" (Pascual, 1999, p . 240) .

s̀ El afianzamiento del atractivo turístico de Barcelona implica un reforzamiento de su papel
en la articulación funcional de los espacios turísticos litorales a través de dos dinámicas
que ha señalado López Palomeque (1997) : consolidación como ciudad de "segundo
destino" para visitas más o menos esporádicas desde otros núcleos litorales y derivación
de turistas hacia destinos del litoral (hasta 50 kilómetros incluso) por saturación de la
planta de alojamiento de la capital .
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En relación directa con el proceso de planificación estratégica de la
ciudad, el Ayuntamiento de Barcelona y la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Navegación elaboraron el Plan de Marketing Turístico de
Barcelona, dentro de un marco de colaboración que, en 1993, daría lugar a
un Plan Estratégico de Turismo, que definió las líneas y propuestas de
actuación para la promoción turística de la ciudad, y a la constitución del
consorcio Turisme de Barcelona, ente de gestión responsable de la ejecución
del Plan que ha supuesto un importante cambio cualitativo en el modelo de
gestión turística de la ciudad (López Palomeque, 1995) .

Transcurridos los Juegos Olímpicos y evaluado su impacto, se
procede a la elaboración de un segundo Plan Estratégico que sería aprobado
en 1994 y que contempla de manera destacada el turismo como una de las
actividades de futuro de la ciudad (Vera et al ., 1997) . El objetivo general de
este Plan ha consistido en acentuar la integración del área de Barcelona en
la economía internacional para garantizar el crecimiento en términos de
progreso económico, social y de calidad de vida (Pascual, 1999) . En
síntesis, sentar las bases para la competitividad a partir de una ciudad
físicamente remodelada y con sus funciones urbanas en proceso de
transformación . En 1998, mientras se evalúan los resultados del segundo
plan, se inician los trabajos preparatorios de un tercer plan estratégico, en el
cual destaca un evento de gran significación turística potencial : el Forum
Universal de las Culturas, cuya realización está prevista para el año 2004.

En las áreas de interior y de montaña el turismo se concibe desde
diversas instancias administrativas como un instrumento de desarrollo y de
reequilibrio territorial . El papel que ha jugado el turismo en la dinamización
de las comarcas pirenaicas (sobre todo la Va¡ d 'Aran y la Cerdanya),
patente en la recuperación demográfica, el incremento de la renta per capíta
y la creación de empleo, ha servido de revulsivo para las áreas de interior en
las que su base económica primaria experimenta cierto estancamiento . Sin
embargo, las condiciones geográficas, fundamento del atractivo turístico de
las áreas de montaña, son distintas en la Depresión Central catalana y en el
resto de las comarcas de interior y sólo permiten una implantación turística
extensiva, interesante desde el punto de vista de la diversificación
económica pero improbable "motor del desarrollo del resto de los sectores
productivos", papel excesivo que se le ha atribuido, en ocasiones, a la
actividad turística en estas comarcas .

Fuera de los ámbitos litoral y urbano-metropolitano, aglutinadores de
la mayor cuota de mercado extranjero y español, y de la mayor parte del
gasto turístico, la demanda de los residentes en Cataluña ocupa un lugar
destacado en las áreas de montaña e interior . La capacidad emisora de los
catalanes figura entre las primeras de España y se tradujo, en 1999, en más
de 21 millones de viajes, incluyendo desplazamientos a las segundas
residencias (DGTC, 2000b) . Volumen de viajes que ilustra la dinámica que
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López Palomeque (1997) ha identificado como el "fenómeno de ocio-
turístico de proximidad" que afecta a las comarcas de interior y que dibuja
una serie de zonas concéntricas de intensidad gradual en torno a Barcelona .
En los viajes de los residentes en Cataluña que no se dirigen al destino de
segunda residencia, el área territorial que comprende la marca geoturística
Pirineus-Prepirineus, alcanza el 24,8% del total de los viajes, y sólo es
superada por la Costa Brava (29,2%) (DGTC, 2000b) .

La confluencia de diversas políticas ha favorecido el desarrollo
progresivo del turismo en estos espacios : entre las actuaciones de la
administración sectorial turística cabe destacar los incentivos al turismo
rural o la constitución de los Clubs de Turismo Activo o Cultural impulsados
por el Consorcio de Promoción Turística de Cataluña; en la política rural el
turismo ha ocupado un lugar preferente puesto que ha supuesto el 50% del
total de las inversiones de los Programas LEADER (López Palomeque,
1997) ; el Plan de Espacios de Interés Natural ha reforzado el atractivo de
los espacios naturales singulares, los cuales se suman a los espacios con
figuras de protección especial ; y, por último, la política de ordenación del
territorio, a pesar del escaso desarrollo de las figuras previstas por la Ley de
Política Territorial, ha afianzado la importancia del turismo como factor de
reequilibrio territorial y de dinamización de comarcas desfavorecidas .

Estas distintas líneas de intervención han venido acompañadas de
diversas iniciativas de planificación como el PEIN o los planes elaborados
por los Grupos de Acción Local que gestionan los Programas LEADER .
Desde el punto de vista turístico, cabe reseñar el Plan Estratégico de
Turismo de Lleida (1995) y los Planes de Dinamización del valle del Boí
(aprobado en 1997 con una inversión prevista de 540 millones de pesetas)
y del Baix Empordá (aprobado en 1998 con una inversión de 450 millones
de pesetas), vinculado al desarrollo turístico del traspaís gerundense . Sin
duda, estos numerosos planes parecen reclamar un marco global de
planificación, de escala regional o subregional, que coordine las distintas
políticas y otorgue coherencia a todas las líneas de actuación pública de
incidencia turística .

De hecho, se reclama la necesidad de establecer un modelo territorial
de desarrollo de las áreas de interior y de montaña puesto que el PGTC no
ha sido objeto de un desarrollo satisfactorio y otros planes y documentos,
como el "Plan Estratégico de las Comarcas de Montaña" o las "Bases para
el Plan Estratégico del Alto Pirineo" también están por desarrollar y son
poco más que un conjunto de propuestas sin concretar (Vilagrasa, 2000)' 6 .

è Conclusiones de la Jornada Preparatoria del "Congreso de Turismo de Cataluña": "El
futuro del turismo de interior y de montaña en el siglo XXI", celebrada en Cervera el 20 de
noviembre de 2000 .
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2 .7 .- CONCLUSIONES

La secuencia evolutiva de la planificación turística en Cataluña
presenta dos hitos fundamentales : el Libro Blanco de 1983 y el estudio de
Monitor Company de 1992 . En el primer caso, el estudio sirve para definir
las líneas maestras de la política turística de Cataluña, recién transferidas
las competencias en materia turística . La correcta definición técnica del
trabajo, en la que resalta la perspectiva integral de análisis del turismo en
Cataluña, su realización en un momento de indudable oportunidad y el
posterior nombramiento del director técnico del estudio como Director
General de Turismo, aseguraron una significativa contribución de este
trabajo a la gestión pública del turismo en Cataluña y a la primera definición
de la política turística autonómica .

El estudio de Monitor Company surgía de un contexto de reacción a
una etapa recesiva y perseguía la adaptación de la oferta turística catalana a
un nuevo entorno competitivo . Su innovadora metodología abrió nuevas
perspectivas en esquemas de planificación turística que adolecían de un
excesivo mimetismo y afianzó el interés por el concepto de competitividad,
omnipresente en la planificación turística durante la década de los noventa .
Algunas de sus propuestas se tradujeron en programas de actuación de la
Administración Turística catalana pero su limitada aplicación evidenció la
considerable y frecuente brecha entre la planificación y la gestión turística .

Tras esta última iniciativa, la planificación sectorial del turismo
experimenta una considerable fragmentación en iniciativas municipales y
provinciales . Entre las primeras, la planificación estratégica de la ciudad de
Barcelona, una secuencia de más de diez años, aparece como una
experiencia de éxito que contrasta con enfoques de planificación similares
pero de limitada eficacia en municipios turísticos litorales, hasta que la
figura de los Planes de Excelencia y Dinamización, facilitadoras de una mejor
coordinación administrativa y de mayores niveles de cooperación público-
privada, así como las Agendas 21, que introducen de manera más estricta y
coherente el concepto de desarrollo sostenible en la planificación turística,
suponen un interesante salto cualitativo en los planes de escala local . Por su
parte, los Planes provinciales tratan de responder a la situación específica
de sus respectivos ámbitos administrativos, sin duda alentados por la falta
de una perspectiva de planificación regional, y, sobre todo, constituyen un
instrumento útil para redefinir el papel de las Diputaciones en el marco
actual de descentralización de la política turística .

La fragmentación territorial de la planificación viene acompañada de
una dispersión sectorial de planes con incidencia turística . Entre estos
últimos destacan el PEIN, un alivio para la presión urbanística de
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determinados espacios turísticos" (Navinés, 1996), y el PTGC que
desentraña en su diagnóstico las implicaciones territoriales del turismo en
Cataluña y establece unas directrices generales que los PTP y los PTS deben
concretar.

El carácter vinculante de los planes territoriales abre nuevas
expectativas para la planificación de los espacios turíticos que todavía no
han podido contrastarse por la demora que sufre el desarrollo de estas
figuras . La aprobación provisional del PTP de las "Tierras del Ebro" supone
una referencia interesante en tanto que implica una redefinición de la
estrategia turística de las comarcas incluidas en su ámbito de aplicación y
su integración con la política territorial y otras sectoriales . Sin embargo, se
aprecia cierto continuismo con las políticas anteriores y, por otro lado, este
plan no es exponente demasiado apropiado para analizar el alcance potencial
de los PTP en áreas de mayor especialización turística .

El PTGC también prevé un plan sectorial de "Turismo", aunque de
manera inconcreta y no exenta de confusión cuando lo incluye, sin mayor
explicación, en el capítulo de "Equipamientos" . Dicho Plan no se ha llegado
a elaborar y no parece una prioridad en la política turística catalana . Quizá la
futura Ley de Turismo contemple la realización de un plan de este tipo a
semejanza de los ordenamientos legales de otras Comunidades Autónomas .

El tratamiento del turismo en el PTGC y en sus planes derivados
resulta apropiado . La óptica de análisis y las propuestas asociadas hacen
referencia a los efectos territoriales del turismo (incremento de la población
flotante y su distribución, contribución al equilibrio territorial, factor de
dinamización económica de comarcas desfavorecidas, determinación de las

sectorial ajustado a las necesidades de una actividad económica peculiar en
la que sostenibilidad y competitividad son principios indisolublemente
unidos . En consecuencia, parece razonable pensar que los planes
territoriales no pueden sustituir a los sectoriales, ni siquiera en sus figuras
de mayor definición tal como se avanzan en el PTGC (PTP y PTS), y que
una planificación estrictamente sectorial suele desatender la vertiente
territorial del turismo ya que, además, no se corresponde con su esfera de
competencias .

Por todo ello, a partir del análisis realizado, cabe proponer la
agilización del dilatado proceso de aprobación de los PTP como instrumentó
directivo de mayor concreción de la planificación general municipal, ámbito

" A pesar de que la influencia del PEIN en los espacios litorales se considera escasa
(Breton, 1996) (Vila y Pintó, 2000), Donaire et al . (1997) destacan que incluye 91,4
kilómetros del litoral gerundense, un 42% de la fachada litoral .
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necesidades de infraestructuras y servicios, . . .) dentro de un esquema
lógico en un documento de ordenación del territorio . Sin embargo, no
conviene olvidar que el turismo requiere un enfoque de planificación
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determinante en la implantación territorial del turismo y su evolución
sectorial, y la recuperación de una perspectiva de planificación turística para
todo el ámbito autonómico que contribuya a otorgar coherencia a la
fragmentación territorial y a la dispersión sectorial de la planificación con
incidencia turística . Esta perspectiva autonómica debería concretarse, más
que en un plan exclusivamente dependiente de la administración turística,
en un PTS resultado de la coordinación interadministrativa, coherente con'
las políticas de ordenación del territorio y verdaderamente adaptado a las
necesidades de la actividad turística en Cataluña .

3 .- COMUNIDAD VALENCIANA : PLANIFICACIÓN REGIONAL ESTANCADA
EN UN NUEVO MARCO DE RELACIÓN CON LOS MUNICIPIOS
TURÍSTICOS .

La Comunidad Autónoma asume las competencias en materia de
Turismo en la etapa preautonómica mediante el Real Decreto 298/1979
sobre transferencias de las competencias en materia de Turismo .
Reconocidas las competencias exclusivas en el Estatuto de Autonomía, el
Real Decreto 1294/1984 sobre traspaso de funciones y servicios del Estado
a la Comunidad Valenciana en materia de Turismo, completa el proceso de
transferencia de competencias .

Tras el Decreto 21/1984 que asigna a la Consejería de Industria,
Comercio y Turismo funciones y servicios en materia de Turismo, el Decreto
136/1988 conforma la organización de la Administración turística
autonómica con la adscripción de la Dirección General de Turismo a la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo . Para agilizar la gestión en los
ámbitos distintos de la ordenación y reglamentación de la actividad turística,
competencia de la Dirección General, se crea el Instituto Turístico
Valenciano (ITVA), constituido como sociedad anónima con la consideración
de empresa pública de la Generalitat Valenciana, entre cuyos objetivos se
encuentra el análisis de la actividad turística, la promoción, apoyo a la
comercialización y los servicios post-venta . Esta estructura administrativa
permite acometer el primer proceso de planificación turística de la
Comunidad Valenciana en la etapa autonómica .

La necesidad de impulsar un proceso de planificación del turismo
valenciano ya había sido reconocida . El Director General de Turismo de la
Comunidad Valenciana, en una edición de los Cursos Internacionales de
Benidorm (1984), se refería a la conveniencia de elaborar un "Plan Director
de los Usos del Suelo", que reconociese la especificidad del urbanismo
turístico y, de manera imprescindible, contase con la participación de las
corporaciones locales . Este Plan y un enfoque multidisciplinar en las
inversiones en infraestructuras, no meramente sectorial, deberían acabar
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"con el caos urbanístico que ha constituido la tónica general en años
anteriores" (Perea y Jaime, 1986, p . 215) .

.

	

Asumidas las competencias en turismo, la propia administración
turística sitúa el objetivo de la planificación en la ordenación del territorio,
sin embargo, este enfoque, permanentemente reconocido ante las
características del proceso de desarrollo turístico de la Comunidad
Valenciana, sería relegado en favor de un enfoque sectorial, sin duda más
operativo y menos exigente con la ardua labor de coordinación
administrativa, agravada en el periodo de formación de una nueva
administración autonómica .

En 1995, el cambio en el gobierno regional comportaría la asignación
de las competencias en materia turística a la Presidencia de la Generalitat
Valenciana (Decreto 16/1995) y la adscripción de la Agencia Valenciana del
Turismo (anteriormente denominado ITVA) a la Presidencia como entidad de
derecho público de la Generalitat . Posteriormente, la Agencia se ha adscrito
a la Consejería de Presidencia .

3 .1 .- Libro Blanco del Turismo de la Comunidad Valenciana (1990) : partícipe
del punto de inflexión de la política turística valenciana .

El Libro Blanco' valenciano no sólo es un documento de diagnóstico
sino que incluye un Plan Estratégico basado en el desarrollo de diez planes
operativos, de acuerdo con el esquema representado en la Figura III .
Constituye un soporte básico del robustecimiento de la política turística
valenciana en el cambio de década que tiene sus dos pilares fundamentales
en la nueva organización administrativa (DGT e ITVA) y en el incremento
sustancial de las dotaciones presupuestarias al capítulo de turismo que
pasan de 433 millones en 1987 a 2.057 millones de pesetas en 1990
(ITVA, 1990) . En este proceso de reforzamiento de la política turística
autonómica, la elaboración del Libro Blanco reviste una incuestionable
oportunidad .

' La dirección del Libro Blanco fue encomendada al ITVA, que contó para su elaboración
con el apoyo del Gabinete Técnico y la Dirección General de Turismo de la Consejería de
Industria, Comercio y Turismo, y la empresa CONSULTUR. La participación del sector
turístico en el Libro Blanco se plasmó en la Conferencia del Turisme Valencia '90,
celebrada en Valencia en marzo de 1990 .
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FIGURA III : ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATÉGICO ETVA 2001

FUENTE : Adaptado de ITVA (1990)

Por otra parte, no conviene olvidar que este Libro Blanco se inscribe
también entre los "planes de reacción" a los síntomas de estancamiento de
la actividad turística y "de adaptación" a un nuevo entorno competitivo . El
documento se refiere claramente a "una crisis, larvada desde hace varios
lustros, para un determinado segmento de la oferta turística española :
aquella que fía todas sus capacidades de atracción en el turismo masificado

y empaquetado de sol y playa, con precios bajos conseguidos por la
reducción al límite de los servicios y la no renovación de estructuras" (ITVA,
1990, p.4) . En la crisis de este tipo de oferta inciden tanto las dificultades
económicas en los mercados de origen como el encarecimiento relativo de
España y las deficiencias de infraestructuras y servicios en entornos
congestionados por la frecuentación masiva de turistas . Por ello, el Libro
Blanco se concibe como una herramienta útil para la "reconversión y
renovación" del sector y las infraestructuras de servicios conexas.

3 .1 .1 .- Claves del diagnóstico del turismo valenciano desde el punto de
vista territorial .

Según las estimaciones del Libro Blanco para 1987, la participación
del turismo en el PIB valenciano alcanzó el 11,6%, una contribución sin
duda significativa a la economía valenciana pero con una distribución
provincial heterogénea: Alicante (19,5%), Castellón (6,5%) y Valencia
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(8%) . La desigual contribución del turismo a la economía valenciana tiene su
trasunto en la distribución de la oferta y la demanda turística, circunstancia
que condujo a la Consejería de Industria, Comercio y Turismo a la
delimitación de ocho zonas turísticas a partir de criterios de homogeneidad
que se utilizaron en el Libro Blanco y que todavía se mantienen en la
producción estadística de la Administración Turística valenciana (véase el
mapa V) .

La concentración de la actividad turística en el litoral constituye un
rasgo estrúctural del turismo valenciano en el que es obligado matizar las
sensibles diferencias existentes entre diferentes tramos de litoral y recalcar
su relación directa con una elevada estacionalidad de la demanda . Con
carácter general, la mayor concentración de oferta tiene lugar en el litoral
alicantino pero en la oferta hotelera destaca de manera acusada el polo de
Benidorm 2, destino que cuenta con el mayor porcentaje de demanda
extranjera canalizada a través de operadores turísticos internacionales . Sin
embargo, el Libro Blanco también considera, lógicamente, el espectacular
desarrollo de la oferta extrahotelera, contraponiendo la especialización
hotelera de Benidorm a la espectacular inversión en inmuebles de uso
turístico identificada en el municipio de Torrevieja .

La oferta extrahotelera, cuya significación sectorial e impronta
espacial es evidente, ocupa un lugar destacado en el diagnóstico del Libro
Blanco . La estimación realizada cuantifica las "plazas de potencial uso
turístico" en 1 .239 .000, cifra que reduce a la mínima expresión, un 2% del
total, el porcentaje de plazas controladas. Estos datos son expresivos de
una característica estructural básica del modelo turístico valenciano : la
recepción de un volumen considerable de turismo interior español y de
residentes en la propia Comunidad Valenciana que se alojan en la oferta
extrahotelera dentro de pautas de comportamiento turísticas pero también
asociadas al fenómeno de la segunda residencia . Esta característica
elemental se enmascara frecuentemente en el análisis de las variables de
oferta y demanda hotelera, las cuales, de manera recurrente, facilitan la
poco deseable identificación del turismo valenciano con Benidorm .

En el sintético análisis que contiene el Libro Blanco de las relaciones
del turismo con el modelo territorial de la Comunidad Valenciana destaca su
contribución a la polarización de la población, de las principales
infraestructuras de comunicación, y de la actividad económica en el litoral .
El desarrollo inmobiliario asociado al turismo ha originado un fuerte
crecimiento demográfico en los municipios turísticos y ha posibilitado un
aumento considerable del sector terciario, en muchas ocasiones, en
detrimento de actividades primarias tradicionales como la agricultura .

z En 1988, Benidorm, con una superficie del 0,16% y una población del 0,91 % del total de
la Comunidad, recibió más del 63% del total de las pernoctaciones hoteleras y más de un
80% en el caso de considerar exclusivamente las pernoctaciones de extranjeros .
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La directa imbricación de la planificación turística y el "urbanismo" se
reconoce en el Libro Blanco hasta el punto de considerar que cualquier plan
urbanístico se halla abocado al fracaso si no ha tenido en cuenta los
objetivos y las políticas de desarrollo turístico y, a la inversa, toda
planificación turística debe tener en cuenta el espacio en el que se asienta
debido a tres razones fundamentales :

" Aprovechamiento racional de las potencialidades turísticas del
territorio .

"

	

Compatibilización del turismo con otras formas de puesta en valor del
territorio .

" Potenciación del marco regional como el más idóneo para el
tratamiento integrado espacialmente del turismo .

De hecho, la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Valenciana, y la prescripción de coordinar el planeamiento
general municipal con el futuro Plan de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Valenciana, da lugar a una valoración optimista de las relaciones
entre planificación turística y ordenación del territorio que recoge de manera
elocuente la siguiente manifestación : "Se puede decir, pues, que el
planeamiento urbanístico en la Comunidad Valenciana se halla en una etapa
histórica de transición hacia una planificación integral del territorio, que
puede ser una oportunidad excepcional para lograr el equilibrio deseado"
(1TVA, 1990, p.293) . Transcurrido más de un decenio desde la aprobación
de la mencionada Ley y ante el escaso desarrollo de sus instrumentos,
parece que la "etapa histórica de transición" se está dilatando
excesivamente .

3 .1 .2 .- El Diagnóstico estratégico desd e un enfoque de mercados .

La constatación de una de las principales dinámicas del mercado
turístico cual es la fragmentación de la demanda turística según sus
motivaciones y pautas de consumo justificó la realización de un diagnóstico
estratégico desde un enfoque de mercados, definido el mercado turístico
"como el grupo de individuos con unas necesidades principales
diferenciadas que determinan las motivaciones principales de elección de un
destino turístico" (ITVA, 1990, p . 330) . Este enfoque no sólo se entendió
como una herramienta de análisis sino también como una opción estratégica
para la identificación de competidores y el desarrollo de productos-mercado .
Sin embargo, cabe criticar la "aespacialidad" del diagnóstico puesto que
tanto la identificación de los mercados como las propuestas de actuación
son genéricas y carecen de la necesaria concreción territorial al no incluir
expresamente la localización geográfica de las actuaciones propuestas .

Las fases que comprende el diagnóstico estratégico se han
sintetizado en la figura IV . A partir del diagnóstico se establece la posición
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competitiva de la Comunidad Valenciana en cada mercado en relación con
su atractivo, esto es, con los beneficios que dicho mercado puede reportar
en términos de afluencia turística, gasto, etc. La figura V recoge la matriz
"atractivo del mercado/posición competitiva", conocida como la matriz de
General Electric en el ámbito del marketing estratégico .

FIGURA IV : FASES DEL DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO DEL TURISMO EN LA
COMUNIDAD VALENCIANA

FACTORES DE ÉXITO

FUENTE : Adaptado de ITVA (1990)
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FIGURA V: MATRIZ ATRACTIVO DEL MERCADO/POSICIÓN COMPETITIVA DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA
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Adaptado del ITVA, 1990

POSICIÓN COMPETITIVA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

BAJA

	

MEDIA

Consolidación en los mercados tradicionales de
un crecimiento controlado y dirigido hacia
calidad .

Desarrollo de mercados ya existentes (turismo
y turismo de congresos y convenciones) .

actuación durante la década de los noventa" .

ALTA

El análisis de los mercados permite establecer una estrategia de
diversificación consistente en (Fayos, 1992) :

sol y playa, con
mejoras en la

de tercera edad

Desarrollo de nuevos mercados mediante la creación de nuevos
productos (turismo cultural, deporte-aventura o de salud) .

3 .1 .3 .- Los Planes Operativos del Libro Bla nco : "base de las líneas de

Los Planes Operativos no se conciben como programas de acción
detallados sino como líneas de orientación de la política turística valenciana,
"una base firme sobre la que desarrollar las líneas de actuación en la década
de los 90" según el deseo expreso del Consejero de Industria, Comercio y
Turismo en la presentación del Libro Blanco . Los planes están orientados a
la consecución del objetivo fundamental del Plan Estratégico (denominado
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El cuadro II resume los 10 Planes operativos, los cuales contienen,
básicamente, los ejes de actuación fundamentales de la política turística
valenciana durante la década de los noventa, fácilmente reconocibles en los
"Programas de Actuación" anuales, primero del ITVA y después de la
Agencia Valenciana del Turismo . Inicialmente, la inclusión de las propuestas
del Plan en la gestión turística debe valorarse positivamente, aunque la
relación causa-efecto entre las medidas del Plan y los programas de gestión
no siempre es clara puesto que las propuestas son de naturaleza genérica y
los problemas estructurales básicos del turismo valenciano persisten y, por
tanto, requieren líneas de acción similares a las contempladas en el Libro
Blanco .

Adaptado de ITVA (1990)

Cuadro II : Planes Operativos del Plan Estratégico ETVA-2001

ETVA 2001) : "la maximización de las aportaciones de la actividad turística a
la renta y al empleo de la Comunidad Valenciana de forma compatible con la
reducción de desequilibrios espaciales y estacionales y con el uso de la
actividad turística como medio eficiente para la conservación de recursos
medioambientales y culturales" (ITVA, 1990, p . 374) . El objetivo
fundamental se complementa con dos objetivos instrumentales : la
redefinición del producto turístico valenciano y la comunicación de una
adecuada imagen turística de la Comunidad Valenciana .

1 .- Plan General de Investigación y Desarrollo .

2 .- Plan Director de los Espacios Turísticos .

3 .- Plan de Mejora de Infraestructuras, Equipamientos,

4.- Plan de Ordenación del Municipio Turístico .

5 .- Plan General de Productos Turísticos .

6 .- Plan General de Ordenación y Control del Producto

7 .- Plan General de Formación Turística .

8 .- Plan General de Comunicación y Comercialización .

9 .- Plan de Soportes Materiales .

10.- Plan General de Servicio Post-Venta .

Servicios y Entornos .

Turístico .

Sin duda, las propuestas del Libro Blanco sentaron las bases de la
actuación pública para los años noventa y han contribuido a cierto
"continuismo" en la política turística valenciana, que no continuidad y
perseverancia en el desarrollo de temas como el "Plan Director los de
Espacios Turísticos", si bien la propia evolución del mercado turístico y los
cambios en la dirección política han introducido novedades significativas, las
cuales no han afectado al desasistido ámbito de la planificación integral del
turismo en la Comunidad Valenciana .
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El "Plan Director los de Espacios Turísticos" constituía la propuesta
más clara e interesante en esa dirección, aunque adolecía de falta de
concreción en el Plan ETVA 2001 puesto que sólo se hacía referencia a su
carácter supramunicipal y multidisciplinar, y a la directa vinculación entre
ordenación del territorio, preservación ambiental y planificación turística .
Durante los años 1994-1995 se retomaría esta propuesta con el estudio
"Bases para la redacción del Plan Director de los Espacios Turísticos",
promovido por el ITVA y coordinado por la Fundación Cavanilles de Altos
Estudios Turísticos (FCAET)3.

3.2 .- Bases para la redacción del Plan Director de los Espacios Turísticos
(PLADET) : un Plan aplazado.

Con este título se realiza durante 1994 y 1995 un estudio con
carácter previo a la elaboración del "Plan Director de los Espacios Turísticos
de la Comunidad Valenciana" . Dicho estudio se estructura en cuatro partes
fundamentales : un análisis y diagnóstico del turismo valenciano desde una
perspectiva territorial, claramente diferenciada de los enfoques sectoriales
convencionales ; una propuesta de delimitación de los espacios turísticos de
la Comunidad Valenciana; los objetivos y directrices generales y particulares
de ordenación de los espacios turísticos ; y una propuesta de metodología y
contenido para el "Plan Director de los Espacios Turísticos de la Comunidad
Valenciana" .

La orientación hacia el análisis territorial del turismo del diagnóstico y
la innovación metodológica que supone la delimitación de los espacios
turísticos revisten este estudio de indudable interés, a pesar de concebirse
como un "pre-estudio" y de haberse interrumpido la secuencia de
elaboración del Plan definitivo . No obstante, la Ley 3/1998 de Turismo de la
Comunidad Valenciana renueva ese interés al incluir en el Título IV la futura
elaboración de un "Plan de Espacios Turísticos", claramente inspirado en las
"Bases para la redacción del PLADET" .

3.2 . 1 .- Diagnóstico y delimitación de los espacios turísticos .

El diagnóstico presenta una estructura tripartita conformada por las
exploraciones medioambientales, el diagnóstico socio-turístico y el
diagnóstico sobre el sistema de asentamientos . El tratamiento diferenciado
de los espacios turísticos según "variables territoriales, ambientales,
socioeconómicas, urbanísticas, infraestructurales y turísticas en sentido
estricto" constituye la premisa básica de los trabajos ante la inconveniencia
de considerar la Comunidad Valenciana como un espacio turístico
homogéneo .

3 La estudio fue elaborado por las empresas EVREN y TALLER DE IDEAS, y el sociólogo
José Miguel Iribas .
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En el diagnóstico medioambiental, los impactos ambientales
producidos por una implantación territorial del turismo "masiva y
desordenada" se identifican, entre otros factores, con un riesgo cierto de
pérdida de competitividad en los mercados turísticos . Entre las principales
amenazas ligadas al desarrollo turístico, que lo son para la preservación del
medio ambiente pero también para la supervivencia de la actividad turística,
se encuentra la ocupación intensiva del litoral5, agravada por "graves
problemas funcionales derivados de un modelo de desarrollo urbanístico
especulativo, carente en origen de coordinación intermunicipal estructurante
y escaso en equipamientos e infraestructuras de equilibrio" (FCAET, 1995,
p.30) .

A partir, básicamente, de criterios de homogeneidad del soporte
territorial, de la estructura de la oferta turística y de la tipología de demanda
establecida en el diagnóstico socio-turísticos, se esboza una tipología de
espacios turísticos de la Comunidad Valenciana . Se identifican nueve
categorías : turístico, vacacional intensivo, vacacional extensivo, vacacional
no consolidado, vacacional-residencial local, vacacional local, complejo, rural
incipiente y rural influenciado . A continuación se describen sintéticamente
las categorías más relevantes :

El tipo "turístico", representado de manera prácticamente
exclusiva por Benidorm, presenta una elevada concentración de
oferta comercial de alojamiento y una considerable
frecuentación de demanda turística que permite el desarrollo de
un importante volumen de oferta complementaria, factores que
estimulan la creación de empresas turísticas, una mayor
generación de empleo y contribuyen a superar la
estacionalidad .

En el "vacacional intensivo" el predominio de la demanda
vacacionista origina una elevada estacionalidad que afecta a la
rentabilidad de la actividad turística y condiciona una estructura
productiva local marcada por la actividad inmobiliaria en

° "Problemas de masificación y concentración urbanística, contaminación de aguas
litorales, fluviales y subterráneas, polución acústica y visual, deterioro paisajístico, sobre
explotación de recursos naturales, etc" (FCAET, 1995, P.9) .
5 A través de la fotointerpretación se calcula que de los 437 kms costeros de la Comunidad
Valenciana quedan libres de usos urbanísticos, de edificación o de infraestructuras
aproximadamente 85 kms, un 19,4% del total (FCAET, 1995) .
6 Sintéticamente, se diferencian tres tipos de demanda : turistas, estancias relativamente
cortas (15 días o menos), uso de alojamiento comercial (esto es, oferta reglada por
oposición a la oferta extrahotelera de uso privado), comportamiento dinámico y tendencia
al gasto elevada ; vacacionistas, entre 20 y 60 días de estancia en alojamiento
generalmente de su propiedad, comportamiento pasivo y tendencia al gasto moderada ;
residentes, más de 60 días en viviendas de su propiedad, tendencia al gasto baja y
comportamiento asimilado a un residente permanente con peculiaridades derivadas de su
situación profesional, nacionalidad, etc .

509

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo VII. El Arco Mediterráneo peninsular: cualificación de espacios turísticos
consolidados y diversificación tipológica y espacial de la oferta .

"

	

El tipo "vacacional extensivo" se diferencia del anterior en que,
entre otros factores, el precio del suelo ha permitido una
edificación de menor densidad . Cabría añadir a este tipo el
"fenómeno residencia¡ista" de espacios como la Marina Alta,
caracterizado por promociones de viviendas unifamiliares para
residentes extranjeros generalmente jubilados . Como en los
"vacacionales intensivos" prima la dinámica inmobiliaria en la
estructura económica si bien el crecimiento demográfico de
algunos municipios permite la consolidación de servicios
orientados a residentes que se suman a los que atienden la
demanda vacacionista estival .

" Los municipios integrados en la categoría "vacacional no
consolidado" se caracterizan por un desarrollo turístico
emergente o estancado debido a la pervivencia de prácticas
agrícolas intensivas (es el caso de determinados municipios
litorales de la Plana Baixa) .

" El tipo "vacacional-residencial local" responde a espacios
integrados en áreas urbanas y metropolitanas donde se
combina el ocio de proximidad con la segunda residencia y la
tendencia hacia el establecimiento de residencias permanentes
en áreas periurbanas .

promociones de alta densidad . A esta categoría se adscriben
municipios como Benicássim, Gandia y Cullera .

Los municipios incluidos en la categoría "vacacional local"
tienen desarrollos urbanos localizados en su frente costero
como consecuencia de la dualidad del poblamiento tradicional y
el turístico . Su ocupación por vacacionistas locales es muy
estacional y da lugar a dotaciones de servicios escasas . Los
municipios litorales de menor rango urbano de la comarca de La
Safor responden a esta categoría .

" El tipo "complejo" se da en municipios con potentes funciones
económicas distintas de la turística que condicionan la
orientación del desarrollo turístico . Tal es el caso de las
capitales provinciales o de Sagunto .

El diagnóstico socio-turístico se limita por razones operativas,
fundamentalmente limitaciones de tipo económico, al litoral valenciano . La
metodología de análisis se sustenta en una encuesta de 3.750 cuestionarios
que abarcó 18 municipios litorales y de la que se obtuvieron resultados
desagregados para todos los municipios que integraban la muestra . La
información de la demanda se combinó con el análisis de variables
demográficas y económicas que permitieron el establecimiento de distintos
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modelos tipológicos de acuerdo con las categorías de espacios turísticos
referidas anteriormente.

En apretada síntesis, las claves analíticas del diagnóstico radican en el
estudio de las siguientes variables : la evolución de la población, el sustrato
demográfico resultante, la estructura productiva (en especial, el grado de
"terciarización"), el volumen y grado de dinamismo de la oferta turística, los
niveles de frecuentación de la demanda y la caracterización de la demanda
turística, con atención específica a la valoración de la oferta por parte de la
demanda . La investigación permitió obtener información individualizada par
los municipios considerados así como para el conjunto del litoral valenciano .
A diferencia de otros planes sectoriales la concreción territorial del
diagnóstico supone un valor añadido adicional de este trabajo .

En el diagnóstico socio-turístico cabe identificar una tesis recurrente
que consiste en asociar tamaño demográfico significativo y volumen
considerable de oferta comercial (alojamiento dinámico) con una estructura
de servicios turísticos básicos y complementarios que permite superar la
estacionalidad e incrementar la rentabilidad socioeconómica del turismo .
Tesis válida para el municipio de Benidorm pero difícilmente reproducible en
otros destinos del litoral valenciano, a pesar de que el incremento del peso
demográfico de municipios como Torrevieja y sus efectos en la
transformación de la estructura económica local corrobore parcialmente los
fundamentos de la tesis expuesta, ciertamente a partir de un modelo
"vacacional-residencial" distinto desde el punto de vista territorial y turístico
de Benidorm . Con todo, razones obvias justifican que el incremento del
tamaño demográfico de los municipios turísticos no pueda considerarse una
estrategia generalizable y obligan a buscar nuevas vías de trabajo adaptadas
a los modelos tipológicos distintos del caracterizado como "turístico" .

El diagnóstico sobre el sistema de asentamientos ofrece un amplio
marco de referencia para los espacios turísticos valencianos mediante el
análisis del sistema urbano europeo . La caracterización del sistema de
asentamientos de la Comunidad Valenciana se fundamenta en el sistema de
infraestructuras, la distribución de los asentamientos y los espacios
naturales (espacios de valor natural identificados en el estudio no
coincidentes con los espacios con figuras legales de protección), y la
evolución de la dinámica demográfica y del rango jerárquico de las áreas
urbanas y de los municipios turísticos .

Las conclusiones del diagnóstico denuncian la ausencia de un modelo
territorial de referencia, el "despilfarro del territorio" y la debilidad de los
instrumentos de planeamiento urbanístico para proponer la superación del
carácter dual entre la costa y el interior como un aspecto esencial en el
fortalecimiento del sistema urbano valenciano y en la diversificación de su
modelo turístico .
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En la delimitación de los espacios turísticos, cuyo carácter tentativo
conviene remarcar puesto que la delimitación definitiva correspondería al
futuro "Plan Director", pesa de manera incuestionable la complejidad propia
de cualquier división territorial . Tal dificultad es reconocida en el trabajo
cuando se descartan los principios de identidad física, ambiental, geográfica
e histórica por no contemplar relaciones económicas y flujos funcionales
derivados de la actividad turística . Sin embargo, la delimitación no se realiza
exclusivamente con criterios funcionales porque existiría un sesgo a favor
de las áreas urbanas más pobladas . El criterio fundamental es la posibilidad
de aplicar un programa de actuación común en función de la homogeneidad
y coherencia interna de cada espacio medido a través de las relaciones
funcionales existentes entre los municipios y las posibilidades de
complementariedad y especialización existentes . Cada espacio cuenta con
una cabecera y, según los casos, con determinadas subcabeceras, cuyos
criterios de selección dependen, en el litoral, del peso demográfico, de la
capacidad de definir la tipología turística del área y de la magnitud y grado
de dinamismo de la oferta turística ; y, en el interior, de la potencialidad de
sus recursos turísticos o de su ubicación próxima a áreas de interés
turístico . De acuerdo con estos parámetros, el estudio establece diez
espacios litorales y dieciocho espacios interiores que comprenden todo el
territorio valenciano .

La delimitación tentativa de los espacios turísticos de la Comunidad
Valenciana constituye un ejercicio interesante y conveniente . Sin embargo,
cabe realizar algunas consideraciones críticas que podrían valorarse en
futuros trabajos con objetivos análogos . En primer lugar, la inclusión de todo
el territorio valenciano en algún espacio turístico concuerda con la tendencia
a la generalización espacial del turismo pero no debe inducir a falsas
expectativas sobre la potencialidad turística de los territorios, consideración
que queda recogida en el estudio al expresarse la limitada potencialidad
turística de determinados espacios (sobre todo de áreas de interior) .

La fragmentación del territorio valenciano en 28 espacios turísticos
parece excesiva si se atiende al objetivo básico de establecer programas de
actuación comunes que exigirían unidades de gestión basadas en las
estructuras existentes o de nueva creación . En ambos casos, se acrecienta
la dificultad de una organización operativa . Por otra parte, la pulverización
del territorio en tantos espacios turísticos complica la intervención en la
planificación de sistemas generales de infraestructuras o en dinámicas de
complementariedad que abarcan mayor superficie territorial, caso de las
interrelaciones litoral-interior a diferentes escalas . Por último, el peso de los
criterios funcionales no debe ocultar la necesidad de una identidad
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territorial' que se traduzca en una imagen turística bien definida, factor de
cohesión interna y de reconocimiento en el mercado turístico .

3 .'2 .2.- Criterios v directrices para la ordenación de los espacios turísticos .

Las Bases para la redacción del PLADET contienen criterios de
actuación relativos al medio urbano, al territorio y medio ambiente y al
turismo . Dichos criterios, sintetizados en el cuadro III, son, en realidad, una
mezcla de objetivos, estrategias y actuaciones que sintetizan las líneas de
actuación básica que promueve el estudio .

Cuadro III : Criterios de actuación para la ordenación de los espacios turísticos

' No debe desdeñarse la importancia de la identidad territorial y su conexión con la imagen

turística puesto que constituyen un nexo de unión interna básico y, desde el punto de

vista del mercado turístico, un factor de posicionamiento imprescindible . Por otra parte, la

importancia de estos aspectos puede contrastarse en iniciativas como los Pays d 'Accueil

en Francia .
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Criterios relativos' al medio urbano

1 . Considerar el territorio como un soporte de la actividad turística que obliga a su análisis

sistemático .

2. Acabar con el despilfarro de territorio de alta calidad .

3 . Evitar la ocupación sistemática de la franja costera .

4 . Favorecer estructuras urbanas en lugar de sistemas suburbanos .

5 . Asumir una nueva cultura del territorio .

6 . Mantener un estricto compromiso con la calidad de los espacios turísticos .

7 . Confeccionar un "Programa de Identidad Territorial" .

8 . Difundir el desarrollo turístico a zonas del interior .

9 . Activar "Proyectos Demostración" .

10 . Desarrollar nuevos instrumentos para la ordenación física de los espacios turísticos .

Criterios relativos al Territorio y Medio Ambiente

1 . Propiciar el desarrollo sostenible de la sociedad .

2 . Conservar y proteger las áreas de elevada calidad ambiental .

3 . Compatibilizar la conservación, el uso y el disfrute de la naturaleza por las personas .

4. Minimizar los impactos ambientales que recibe el entorno.

5. Procurar una gestión integral de los recursos de la Comunidad Valenciana .

6 . Fomentar las "ecoetiquetas" .

7 . Conservar, restaurar y revalorizar el patrimonio histórico-artístico .
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8 . Recuperar los activos culturales y sociales tradicionales de la Comunidad Valenciana .

9 . Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Comunidad Valenciana, objetivo

indisociable de la calidad de vida de los turistas .

10 . Mantener los asentamientos de la población que habita en el medio rural .

Criterios relativos al turismo

1 . Limitar el crecimiento de plazas en el litoral .

2 . Asumir que par un desarrollo adecuado de la actividad es más positiva la gestión

turística que la producción de espacio .

3 . Dinamizar las plazas turísticas existentes .

4 . Mejorar la estacionalidad, principal objetivo estratégico .

5 . Propiciar la singularidad de la oferta turística .

6 . Desarrollar ofertas que atiendan a principios de complementariedad entre municipios
próximos.

7 . Superar una perspectiva municipal en el desarrollo de las ofertas futuras .

8 . Intervenir en los mercados de oferta para fomentar la creación de plazas dinámicas .

9 . Promover actividades generadoras de empleo .

10 . Establecer límites a la tarea de la Administración, teniendo presente que los agentes
económicos vinculados a la actividad han de ser los protagonistas de la acción turística
en su conjunto.

FUENTE : Adaptado de FCAET (1995)

Los criterios de actuación se complementan con una serie de
directrices generales y específicas para la ordenación de los espacios
turísticos . Las directrices generales se estructuran en las seis categorías
definidas en el cuadro IV y las específicas se aplican a cada uno de los 28
espacios delimitados en función de los criterios de actuación, las directrices
generales y la "vocación de cada espacio en relación a la actividad turística
y los recursos turísticos que se pretenden activar" (FCAET, 1995, p . 165) .

Cuadro IV : Estructura de las directrices generales para la ordenación de los espacios
turísticos .

Oferta Turística

Oferta de alojamiento

Oferta hostelera

Medio Urbano

Tipología de las actuaciones

Caracterización de los instrumentos

Equipamientos

Deportivo

Ocio

Cultural

Lúdico

Comercial
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Territorio

Espacios Naturales

Playas

Restauración Ambiental

Infraestructuras

Aguas residuales

Residuos sólidos

Abastecimiento de aguas

Accesibilidad, transporte y comunicaciones

Puesta en valor del patrimonio . natural,
urbano, cultural y arqueológico

Estructura organizativa

Acontecimientos

Medidas desestacionalizadoras

Medidas dirigidas a la formación

Fuente: Adaptado de FCAET (1995)

3 .2 .2 .- Propuesta metodológica
Turísticos"

El estudio culmina con
elaboración del Plan Director

una propuesta metodológica para la
cuyo interés no es exclusivamente

metodológico puesto que, como se ha indicado, está prevista la realización
de un Plan con idénticos fines y parece lógico pensar que esta propuesta
puede servir, cuando menos, de referencia inicial . Las fases que integran el

metodológico determinan la secuencia siguiente:esquema

"

	

Diagnóstico global .

para el "Plan Director de los Espacios

Determinación de la filosofía y orientación del Plan Director .

Definición inicial de la metodología y contenido .

Investigaciones básicas relacionadas con estudios
socioeconómicos, del medio natural, sistema de asentamientos
y afecciones de planes territoriales y sectoriales . En esta fase
se incluye la involucración y participación de los municipios
como elemento básico para la obtención de información y
garantía de aplicación posterior.

División del territorio y caracterización de las zonas turísticas .

Elaboración de un documento de participación que contenga el
"Avance del Plan" como instrumento para la presentación y
discusión pública .

"

	

Definición del modelo integrado de la oferta turística .

"

	

Caracterización detallada de las actuaciones de tipo territorial y
sectorial .
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Elaboración del Documento de Síntesis .

" Puesta en marcha del Programa de Actuación en coordinación
con la política de ordenación del territorio, planificación
económica y otras administraciones implicadas .

-

	

Inicialmente, el Plan Director se concibió como un Plan de Acción
Territorial de carácter sectorial de los previstos en la Ley 6/1989 de
Ordenación del Territorio (Vera et al ., 1995), sin embargo, el "Plan de
Espacios Turísticos" contemplado en la Ley 3/1998 de Turismo tiene un
carácter orientativo, circunstancia que facilita considerablemente su
potencial elaboración pero que puede dificultar su incorporación efectiva en
las distintas políticas de incidencia territorial y turística .

3.3 .- Ley 3/1998 de Turismo : oportunidades para una mayor concertación
de la política turística.

La Ley de Turismo de la Comunidad Valenciana consta de siete
Títulos con los siguientes contenidos : definición de objetivos y ámbito de
aplicación en el Título preliminar, ordenación de la actividad turística,
promoción, municipio turístico, bases para la ordenación de los espacios
turísticos, disciplina, y administración turística . Entre estos títulos presentan
particular trascendencia para la planificación del turismo los
correspondientes al municipio y a la ordenación de los espacios turísticos .

3 .3 .1 .- El régimen especial de los municipios turísticos : ¿un nuevo marco de
cooperación entre la administración regional y la local?

Las razones aducidas en el Preámbulo de la Ley para justificar la
creación de un régimen especial para los municipios turísticos radican en el
reconocimiento del elevado componente municipal del producto turístico y,
por consiguiente, su trascendencia para la competitividad de la oferta
turística, circunstancia que obliga a las corporaciones locales a asumir
costes extraordinarios para atender las necesidades de un volumen
determinado de población flotante por el que no obtienen compensación
directa en su estructura de ingresos . En particular, el cálculo de la
participación municipal en los Tributos del Estado sólo reconoce la población
empadronada .

Esta situación, percibida como un agravio comparativo para los
municipios turísticos, se ha reivindicado con insistencia desde los primeros
ayuntamientos democráticos . Fruto de estas reivindicaciones, algunas leyes
autonómicas de Turismo han incorporado un tratamiento diferenciado de los
municipios turísticos, aunque este reconocimiento y los hechos objetivos
que concurren en la financiación de los municipios turísticos no ocultan su'
privilegiada renta per cápita y la existencia de importantes fuentes de
ingresos ligadas al desarrollo inmobiliario y comercial . Por otra parte, la
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variedad tipológica de los municipios turísticos introduce diferencias
sensibles en la estructura de ingresos y gastos, y en las necesidades y los
requerimientos de la planificación y gestión pública. Este problema lo
afronta la Ley valenciana con el establecimiento de tres supuestos o vías de
acceso a la condición de municipio turístico : destino turístico, vacacional y
de atracción turística $ .

El desarrollo reglamentario de la Ley ha permitido la declaración de 68
municipios turísticos (Decreto 72/2000) que pueden suscribir con la
Agencia Valenciana de Turismo tres tipos de convenio : compensación
financiera con el objetivo de cubrir parcialmente el esfuerzo adicional de los
municipios turísticos ; adaptación de los municipios turísticos 9 (mejora de
espacios y servicios turísticos) ; y competitividad y comunicación
(fundamentalmente, colaboración en acciones de promoción y
comercialización) . Además, el régimen especial de los municipios turísticos
contempla la realización de un informe preceptivo por parte de la Agencia
Valenciana del Turismo en la tramitación de los planes urbanísticos
municipales, en el caso de los supuestos de "destino turístico" y de
"destino vacacional" . Sin embargo, el informe no tiene carácter vinculante .

En el mapa III, se aprecia la especialización inmobiliaria del turismo
litoral valenciano en el predominio abrumador de destinos vacacionales . La
distribución geográfica muestra la concentración de la actividad turística en
el litoral de la provincia de Alicante, el sur de la de Valencia y los destinos
del norte de Castellón de la Plana. Los municipios de atracción turística
destacan por su ubicación prelitoral en Alicante, indicador de la presencia de
flujos derivados del litoral . Los municipios de interior concentran atractivos

$ Destino turístico . Aquellos que a lo largo de todo el año mantienen una afluencia de
visitantes, pernoctando en los mismos, superior al número de personas inscritas en su
padrón municipal de residentes, suponiendo esta actividad la base de su economía y en los
que la capacidad de sus alojamientos turísticos resulte superior a la de sus viviendas de
primera residencia .
Destino vacacional. Aquellos que en algún momento del año tienen una afluencia de
visitantes, pernoctando en los mismos, superior al número de personas inscritas en su
padrón municipal de residentes, pudiendo tener como complemento para su economía
otras actividades y que la capacidad de sus alojamientos turísticos, añadida a la de las
viviendas de segunda residencia resulte superior a la de sus viviendas de primera
residencia ; en dicho cómputo, el número de plazas en alojamientos turísticos deberá
representar al menos el uno por ciento de su oferta .
Destino de atracción turística. Aquellos que por sus atractivos naturales, monumentales,
socioculturales o por su relevancia en algún mercado turístico específico, reciben en un
determinado momento del año un número significativo de visitantes en relación a su
población de derecho, sin que los mismos pernocten necesariamente en ellos .
s Los Convenios de Adaptación (regulados por el Decreto 71/2000 del Gobierno

Valenciano) se incardinan en el "Plan Marco para la adaptación de los municipios turísticos
de la Comunidad Valenciana" (Pla Míllor) que comprende actuaciones hasta 16 millones de
pesetas (Plan Detalls) o de superior cuantía (Pla lmatge) . Entre las actuaciones
cofinanciables cabe reseñar aquellas relativas a los "espacios turísticos de la Comunidad

Valenciana" que prevea la Agencia Valenciana del Turismo.
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MAPA 111 : Municipios turísticos declarados
en la Comunidad Valenciana (Decreto 77/2000)
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de tipo natural y cultural pero, excepto Morella, no han desarrollado un
volumen de oferta significativo . La existencia de municipios vacacionales en
las comarcas de interior está directamente relacionada con el fenómeno de
la segunda residencia, tanto de antiguos emigrantes que. retornan
periódicamente como de población urbana sin vinculación con las
poblaciones de interior . Este mapa también es indicativo del papel concedido
al turismo en la política municipal puesto que son los municipios los que
solicitan su integración en el régimen especial .

La regulación descrita de los municipios turísticos puede propiciar un
nuevo marco de cooperación entre la administración autonómica y las
locales en la definición de la política turística con beneficios potencialmente
trasladables al ámbito de la planificación . Los elementos esenciales de este
marco de cooperación podrían caracterizarse del siguiente modo :

" Una mejora sustancial del conocimiento del turismo a nivel
municipal como consecuencia de los expedientes de solicitud
de declaración de municipio turístico que requieren
informaciones relativas a la oferta real instalada, a la
frecuentación turística anual y al grado de importancia del
turismo en la economía local . El informe preceptivo de la
Agencia Valenciana del Turismo para el planeamiento
urbanístico municipal, a pesar de no ser vinculante, supone un
interesante acercamiento entre la política turística autonómica
y la política urbanística local, tradicionalmente distanciadas.

" El convenio de compensación financiera implica una
"fiscalización" autonómica del gasto turístico municipal para
cuantificar el montante de la compensación a cada municipio .
Este procedimiento permite conocer mejor la orientación de la
política turística local pero también abre la posibilidad de
"guiar" dicho gasto turístico en función de los objetivos de la
política regional cuando se determinan por vía reglamentaria las
partidas presupuestarias que la Agencia Valenciana del Turismo
piensa compensar y que en la Resolución de 12 de junio de
2000 del Presidente Ejecutivo de la Agencia comprendían el
mantenimiento y conservación de recursos turísticos naturales
y culturales, los gastos en policía y seguridad ciudadana o
aquellos realizados en materia de limpieza viaria y mobiliario
urbano .

" Los convenios de adaptación y de competitividad y
comunicación abren igualmente vías para el diseño de políticas
coordinadas, con una perspectiva supramunicipal, y, en
principio, más eficaces .
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administraciones locales y la autonómica, transferencias económicas a los
municipios como resultado de los convenios suficientemente atractivas y
una estrategia turística autonómica bien definida y formulada en un plan
realizado con la colaboración de los municipios . En este último extremo el
anunciado "Plan de Espacios Turísticos" debe jugar un papel primordial .

3.3 .2 .- La ordenación de los espacios turísticos : un objetivo todavía
pendiente

Las disposiciones de la Ley en torno a la ordenación de los espacios
turísticos son claramente deudoras de las "Bases para la redacción del
PLADET" (FCAET, 1995) y se concretan en la redacción de un "Plan de
Espacios Turísticos" cuyos objetivos esenciales consisten en el desarrollo
sostenible del turismo en la Comunidad Valenciana, la consolidación de los
espacios turísticos actuales y sus mercados, y el desarrollo de nuevos
espacios turísticos . Objetivos muy ambiciosos para un plan con carácter
orientativo para las "administraciones públicas que ejerzan competencias
sobre las materias afectadas en sus respectivos ámbitos" .

El fundamento del Plan radica en la delimitación de "espacios
turísticos cuyas estructuras y actividades turísticas gocen de tal
homogeneidad que permita la ejecución de una política turística común y
uniforme para toda el área" . Los criterios que definirán la homogeneidad de
los espacios turísticos son los siguientes :

Modelo territorial y urbanístico .

"

	

Recursos naturales, patrimoniales y culturales .

"

	

Gestión medioambiental .

Infraestructuras .

Posibilidades de complementación recíproca entre los
municipios que integren el "espacio turístico" .

"

	

Comportamiento de la oferta y la demanda .

Tras la delimitación de los espacios turísticos, se dictarán las
directrices generales de actuación en materia turística y las directrices
particulares para cada espacio .

3.4 .- Ordenación del territorio y planificación turística: una articulación
marcada por la complejidad de la coordinación administrativa .

El desarrollo de los instrumentos de planificación contemplados en la
Ley 6/1989 de Ordenación del Territorio todavía es limitado pero muestra
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una

	

interesante progresión .

	

Se han

	

aprobado dos

	

Planes de , Acción
Territorial referentes a "Carreteras", el Plan de "Abastecimiento y
Saneamiento" y el "Plan de Residuos" . Se hallan en proceso de elaboración
o pendientes de aprobación el "Plan Eólico", el "Plan de Acción . Territorial
del Entorno Metropolitano Alicante-Elche", el correspondiente al área
metropolitana de Castellón y el "Plan de Acción Territorial sobre prevención
del Riesgo de Inundación", así como las "Directrices de Ordenación del
Litoral" de acuerdo con la figura de Plan de Acción Territorial de carácter
integrado . El "Plan de Acción Territorial aplicado a la Distribución
Comercial" no ha superado la fase de "avance" . En cambio la incidencia real
de la legislación urbanística ha sido muy superior, sobre todo tras la
aprobación de la Ley 6/1994 reguladora de la actividad urbanística (LRAU),
de aplicación directa a los procesos de crecimiento urbano y a las
promociones inmobiliario-turísticas . Ley que pretende corregir, tal como
indica su preámbulo, el problema de que en la Comunidad Valenciana "se
urbaniza poco en relación con lo que se edifica" puesto que "la inversión en
urbanismo se focaliza en la vertiente edificatoria relegando el aspecto
vertebrador de la urbanización, que es la base de todo desarrollo urbano
racionalmente concebido" .

Las valoraciones oficiales de la aplicación de la LRAU son positivas
(Modrego, 2000) en virtud de un notable crecimiento de la superficie
urbanizada gracias a una gestión más ágil marcada por la novedosa figura
del urbanizador` (trasladada recientemente a otros ordenamientos
urbanísticos autonómicos) unida al desarrollo de los programas de actuación
integrada" (PAIs) . A pesar de que no ha sido analizada la incidencia de la
aplicación de la LRAU en los municipios turísticos, resulta sintomática la
concentración de los PAIs en los municipios costeros y del entorno de las
capitales provinciales que coinciden con una vertiginosa actividad
urbanística e inmobiliaria dentro de una nueva fase expansiva del sector de
la construcción . No es casualidad que Xábia y Orihuela, municipios
turísticos litorales, lideren el número de PAIs aprobados en la provincia de
Alicante con 48 y 34 programas respectivamente, y se sitúen, a este
respecto, entre los primeros de la Comunidad Valenciana .

El déficit de una adecuada urbanización asociado a los periodos de
mayor crecimiento inmobiliario-turístico difícilmente se repetirá con el nuevo

'° La LRAU define el urbanizador como la "persona -pública o privada- que en un momento
dado asume, voluntariamente, la responsabilidad pública de promover la ejecución de una
actuación urbanizadora (el compromiso de implantar unas infraestructuras de urbanización
públicas, vías públicas, alcantarillado, etc .) en desarrollo de la calificación urbanística del
suelo prevista por el plan . ( . . .) Para ello el urbanizador no necesita ser el propietario civil de
los terrenos ni ha de convertirse en propietario de los solares resultantes" .
" Básicamente, se considera Actuación Integrada la obra pública de urbanización conjunta
de dos o más parcelas, realizada de una sola vez o por fases, conforme a una única
programación .
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ordenamiento urbanístico, sin embargo, conviene recalcar la , escasa
influencia de la LRAU en la ordenación territorial . Así lo corrobora Modrego
(2000), ex Subsecretario de Urbanismo y Ordenación Territorial de la
Generalitat Valenciana, al afirmar que la tarea de ordenación del territorio
escapa a la LRAU puesto que esta Ley "regula los procesos de urbanización,
la forma en que esta se produce dentro del ámbito municipal, pero no las
estrategias territoriales y modelos de crecimiento. Los desarrollos
urbanísticos se producen conforme al planeamiento" (Modrego, 2000 . p .
14) .

Entre los objetivos de la legislación específica de ordenación del
territorio (Ley 6/1989), la coordinación de ésta con la política económica
general y con la política regional, así como entre políticas sectoriales y
urbanísticas a nivel supramunicipal, descansa en la aplicación de cuatro
instrumentos de planificación : el Plan de Ordenación del Territorio de la
Comunidad Valenciana, los Planes de Acción Territorial` (de carácter
sectorial o referidos a actuaciones integradas), los Programas de Ordenación
del Territorio y los Proyectos de Ejecución . Como se ha indicado más arriba,
la posibilidad de canalizar la planificación turística a través de un Plan de
Acción Territorial de carácter sectorial no ha surtido efecto en consonancia
con el limitado desarrollo de los instrumentos de la Ley 6/1989 .

Las experiencias de planificación territorial de carácter general no han
pasado de un carácter tentativo . Cabe destacar el "Avance del Plan de
Desarrollo Urbanístico de la Comunidad Valenciana" (Generalitat Valenciana,
1995) presentado en abril de 1995 y compuesto por dos documentos ("Las
estrategias de vertebración territorial" y "El uso del suelo en la Comunidad
Valenciana") con el fin de formar parte de un proceso abierto y participativo
para definir los criterios y estrategias de actuación territorial en relación con
el desarrollo urbanístico que servirían de referencia a las políticas sectoriales
con incidencia territorial .

Tras el análisis de los cuatro elementos identificados como
fundamentales de la vertebración territorial (nodos urbanos, áreas de
influencia urbana, equipamientos y servicios, y las redes de acceso) y los
usos del suelo se plantean los problemas y las oportunidades de la
vertebración territorial para concluir con una serie de propuestas y
estrategias . Aunque el documento no relaciona directamente la vertebración
territorial con las dinámicas económicas que afectan al territorio,

'z La LRAU también contempla entre los planes urbanísticos la figura de "Planes de Acción
Territorial de finalidad urbanística" . El Reglamento de planeamiento de la Comunidad
Valenciana (Decreto 201/1998 del Gobierno Valenciano) desarrolla esta figura
supramunicipal y contempla una variante de carácter sectorial que puede formular el
órgano titular competente por razón de la materia . Vía inédita, por el momento, para la
Administración Turística valenciana .
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determinados puntos del análisis y de las propuestas tienen una
significación indudable para la planificación de la actividad turística .

En el apartado de las infraestructuras de comunicación y
transportes, las previsiones del Plan Director de
Infraestructuras y el II Plan de Carreteras de la Generalitat
Valenciana se consideran suficientes pero requieren una
aceleración de los periodos de ejecución . Las previsiones
incluyen la red viaria de vertebración exterior (corredor litoral,
autovía de Aragón, conexiones con el centro y sur peninsular) e
interior (sobre todo, el eje interior central), así como las
conexiones ferroviarias .

" Los "criterios para un uso racional del suelo" plantean una
atención especial hacia los "frentes costeros" en tanto que
espacios frágiles y sometidos a una intensa presión urbanística,
ámbito en el que se propone una relocalización de usos
inadecuados a su vocación territorial y el establecimiento de
medidas de coordinación y concertación intermunicipal .

Se propone la creación de un Sistema Valenciano de Espacios
Naturales de Interés (SVENI) que multiplicaría la superficie
protegida en 1995 por doce y alcanzaría las 487.000 has .
Lógicamente, una medida de esta envergadura reviste una
dificultad de aplicación incuestionable y requiere mayor
concreción que la expresada en el documento que se analiza .
Con todo, el sistema de protección propuesto venía a paliar la
escasez de superficie protegida de la Comunidad Valenciana
respecto al promedio europeo y el déficit de representación
tanto de espacios con una superficie territorial significativa
(excluida la Albufera de Valencia y las Islas Columbretes, el
mayor de los parques naturales sólo comprendía 3.708 has)
como de ecosistemas de las comarcas interiores .

"

	

Además de las implicaciones del SVENI para la protección del
patrimonio natural valenciano y el incremento de sus
potencialidades turísticas en un marco de planificación y
gestión territorial más adecuado, se identifican toda una serie
de "núcleos de acceso a los subsistemas de espacios
naturales" que combinados con los "núcleos de promoción
turística" y los "núcleos de conservación y puesta en valor del
patrimonio cultural" deberían desarrollar el papel de "centros de
reactivación del medio rural" contribuyendo a la dinamización
de las comarcas interiores y al reequilibrio territorial de la
región .
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" En relación con el punto anterior se identifican una serie de
espacios de interés cultural que podrían contribuir 'a la
diversificación del modelo turístico valenciano por su<ubicación
en comarcas interiores . Se trata del "eje de grandes, conjuntos
históricos" (coincidente en buena parte con el trazado de la Vía
Augusta romana) y las "áreas con cuevas de arte rupestre"
(sobre todo, el Barranc de la Valltorta en Castellón y las
manif¡estaciones de arte rupestre del interior de las provincias
de Alicante y Valencia) . De nuevo, los objetivos
socioeconómicos, territoriales y turísticos de estas propuestas
están sujetos a una mayor elaboración de las mismas .

En 1997, tras el cambio de gobierno consecuencia de las elecciones
de 1995, la ordenación del territorio se enfoca de otra manera con el
proyecto de definición del Modelo Territorial de Futuro de la Comunidad
Valenciana (Generalitat Valenciana, 1997) . En palabras del consejero
impulsor de este proyecto, el diseño del modelo territorial debía garantizar
una Comunidad Valenciana "más competitiva, más atractiva, equilibrada y
sostenible" (Generalitat Valenciana, 1997, p.2) . La definición del modelo
territorial está basada en una metodología participativa y pretende servir de
referencia a las políticas sectoriales con incidencia en el territorio y al
planeamiento de escala intermedia y local . Es previsible que el modelo
territorial constituya la base para la elaboración de unas futuras Directrices
de Ordenación Territorial de la Comunidad Valenciana, figura que contempla
el anteproyecto de una nueva Ley de Ordenación del Territorio sobre el que
se trabaja en la actualidad .

Los resultados del "cauce de participación institucional" (CPI)" que
contemplan los estudios conducentes a la definición del modelo territorial
arrojan información interesante acerca de la planificación territorial del
turismo :

El 66% de los municipios turísticos consideran que tienen
un potencial de desarrollo turístico importante o muy
importante en función de activos como el paisaje, el clima y
las tradiciones locales (Generalitat Valenciana, 2000a) . Tan
elevado porcentaje y los activos mencionados indican una
sobrevaloración de las posibilidades turísticas del territorio,
fundamentalmente en las comarcas de interior .

s̀ El CPI persigue involucrar a instituciones y agentes sociales en la definición del modelo
territorial para detectar las "opiniones", las "actitudes" y la "visión" sobre el estado actual
y evolución futura del territorio valenciano . El CPI consiste en un cuestionario estructurado
en dos partes : "problemas y oportunidades en municipios y distritos territoriales de la
Comunidad Valenciana" y "hacia un modelo territorial de consenso", que ha sido
respondido por instituciones, grupos sociales y expertos invitados al proceso de
participación (Generalitat Valenciana, 2000a) .
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A la vez que se reconoce el predominio de la segunda
residencia sobre la oferta turística dinámica, los problemas
urbanísticos más graves percibidos en las zonas'turísticas
son el tráfico y la congestión en periodos de máxima
afluencia turística, la estacionalidad y el coste excesivo
para los ayuntamientos del mantenimiento de servicios -e
infraestructuras turísticas . Problemas consustanciales al
modelo turístico del litoral valenciano .

Se responsabiliza al planeamiento urbanístico municipal de
un excesivo desarrollo turístico en el litoral y se plantean
como estrategias de cualificación de las áreas turísticas
litorales una mayor protección de espacios naturales, el
desarrollo de oferta turística especializada y la mejora de
los espacios urbanos . Salvo las asociaciones empresariales
todos los participantes identifican como una prioridad la
creación de unas Directrices regionales para coordinar el
planeamiento sectorial y municipal .

3.5 .- Incidencia de la planificación en las dinámicas turísticas actuales

La evolución de la demanda turística y las políticas de desarrollo local
y regional han contribuido a una diversificación del turismo valenciano que,
entre otros efectos, implica la difusión espacial de la actividad, en un
proceso reconocible, con lógicas especificidades, en todas las Comunidades
Autónomas españolas . Indudablemente, persiste la concentración litoral de
la actividad turística pero los grandes núcleos urbanos y las comarcas
interiores aparecen como espacios turísticos emergentes basados en el
desarrollo del turismo urbano y del turismo rural en sus diferentes
manifestaciones . A pesar de que suelen denominarse "nuevos espacios
turísticos", en realidad son espacios que han localizado prácticas turísticas
tradicionales (turismo de negocios o veraneo tradicional) y que en la
actualidad redefinen sus relaciones con esta actividad ante las posibilidades
que abre la evolución del mercado turístico . Así ocurre con la incorporación
o crecimiento de nuevos segmentos de demanda en las ciudades (cultural,
congresos, etc .) o en el medio rural (turismo activo, ecoturismo, . . .) . Esta
evolución permite relacionar los procesos de planificación con las dinámicas
presentes en tres ámbitos diferenciados : el litoral, las comarcas de interior y
las ciudades con mayor capacidad de atracción turística .

De acuerdo con las referencias realizadas al ingente volumen de
viviendas de potencial uso turístico, compuesto por oferta extrahotelera
reglada y no reglada y por segundas residencias, y a las dificultadas para su
cuantificación, el análisis de la implantación territorial de la oferta turística
se limita a la oferta reglada debido a la inexistencia de estimaciones
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actualizadas sobre el conjunto de la oferta turística valenciana con una
desagregación territorial adecuada . El mapa de la distribución comarcal de
las plazas de oferta turística reglada (mapa IV), comprendidas en
establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, campings. y casas
rurales, pone de manifiesto la acusada concentración de la demanda en las
comarcas alicantinas de La Marina Baixa, La Marina Alta, L'Alacantí y el
Baix Segura, las comarcas castellonenses del Baix Maestrat y La Plana Alta,
y, en la provincia de Valencia, las comarcas de La Safor, La Ribera Baixa y
la propia ciudad de Valencia . Excepción hecha de la capital, el mapa
identifica los tramos litorales de mayor especialización turística y evidencia
la notable diferencia entre las magnitudes de la oferta litoral e interior,
circunstancia que viene a relativizar el alcance real del proceso de

Castellón (14,8%) y de Valencia (13,5%), mientras que en la de Alicante la
tasa alcanza una considerable desviación negativa (-30,5%) . El modesto
crecimiento de la oferta hotelera de interior, sin entrar a valorar los cambios
de clasificación administrativa de los establecimientos, implica que la
actividad turística en estas comarcas todavía es limitada y que son otros
tipos de alojamiento los que explican el "auge" del turismo de interior,
fundamentalmente las casas rurales y los campings . Del mismo modo que la
distribución de la oferta litoral explica distintos grados de especialización
turística en el eje costero, las plazas de alojamiento en el interior también
presentan mayor concentración en determinadas comarcas, entre las que
destacan Els Ports y L ' Alt Maestrat en el norte de Castellón y La Marina
Baixa en la provincia de Alicante, sin embargo, las diferencias son menos
sensibles dentro de volúmenes de oferta mucho más reducidos .

Por su parte, la capital valenciana ha experimentado un crecimiento
significativo de las plazas en establecimientos hoteleros en el periodo 1989-
1999 (29,3%), a la vez que ha visto incrementarse las plazas de alta gama
(establecimientos hoteleros de cuatro y cinco estrellas) en un 149,4%, claro
indicador de recualificación de la oferta y exponente del proceso de
redefinición del modelo turístico en que se halla inmerso la ciudad de
Valencia .

La información correspondiente a la demanda se circunscribe
básicamente a los viajeros alojados en establecimientos hoteleros . A partir
del número y procedencia de las pernoctaciones realizadas se obtiene una
aproximación a los niveles de frecuentación en las distintas áreas turísticas .
El mapa V expresa con suma claridad la elevadísima participación de
Benidorm en las pernoctaciones totales y, en particular, en las
pernoctaciones de extranjeros, debido a un elevado grado medio de
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diversificación y difusión espacial de la actividad turística .

En este sentido, la tasa de crecimiento de las plazas en
establecimientos hoteleros en el periodo 1989-1999 registra valores por
debajo del promedio general (17,9%) en el interior de la provincia de
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MAPA IV : Distribución comarcal de la oferta
turística reglada de la Comunidad Valenciana (1999)

1.- Els Ports
2.- El Baix Maestrat
3.- L'Alt Maestrat
4.- L'Alcalaten
5.- L3 Plana Alta
6.- Alto Mijares
7.- La Plana Baixa
8.- Alto Palancia
9.- Rincón de Ademuz
10 .-Los Serranos
11 .- El Camp de Turia
12 .- El Camp de Morvedre
13 .- La Plana de Utiel-Requena
14 .- La Hoya de Buñol
15 .- L' Horta Oest
16-- 1.' Horta Nord
17 .- Valencia
18 .- L' Horca Sud
19 .- La Ribera Alta
20 .- La Ribera Baixa
21 .- El Valle de Ayora
22 .- La Canal de Navarrés
23 .- La Costera
24 .- La Vall d'Albaida
25 .- La Safor
26 .-Alt Vinalopó
27 .- L' Alcoiá
28 .-El Comtat
29 .- La Marina Alta
30 .- La Marina Baixa
31 .- Vinalopó Mitjá
32 .- L' alcantí
33 .-Baix Vinalopó
34 .- Baix Segura
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MAPA V: Distribución de las pernoctaciones en
establecimientos hoteleros en la Comunidad Valenciana

Fuente : Agéncia Valenciana del Turisme y elaboración propia
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ocupación anual (94,36% en 1999) y a una estancia media igualmente alta .
Tras el litoral de Alicante, los destinos litorales castellonenses registran un
número* de pernoctaciones significativo que es el resultado de un
crecimiento importante de la oferta hotelera en el último decenio (un 64,9%
entre 1989 y 1999), mientras que el litoral valenciano se ve superado por la
ciudad de Valencia y aúna bajo nivel de pernoctaciones con escasa
presencia de turismo extranjero . Las pernoctaciones en las comarcas del
interior se alejan enormemente de las registradas en el litoral .

3.6 .- El enfoque y alcance de la planificación según los diferentes espacios
turísticos .

Después del Libro Blanco de 1990 no ha habido otra iniciativa de
planificación turística del conjunto de la Comunidad Valenciana . Sin
embargo, sí se han desarrollado planes de carácter local, comarca¡ o
provincial de acuerdo con objetivos específicos . La inclusión del "Plan de
Espacios Turísticos" en la Ley de Turismo y el anuncio de su elaboración por
parte de la Agencia Valenciana del Turismo apuntan ciertos cambios en el
panorama de la planificación turística de acuerdo con lo expresado en los
epígrafes anteriores .

El apoyo de la Generalitat Valenciana a los proyectos denominados
"emblemáticos" : "Ciudad de las Artes y las Ciencias" (CAC) en Valencia,
Parque temático Terra Mítica '4 en Benidorm, "Ciudad de la Luz" en Alicante
y "Proyecto Cultural Castellón" ; introduce nuevos requerimientos de
planificación puntual asociada a los proyectos en los que la Generalitat ha
participado activamente . A pesar de las lógicas diferencias de naturaleza y
alcance, los proyectos presentan una considerable envergadura de acuerdo
con su coste económico, efectos en la estructura territorial e impacto en la
actividad turística y de ocio-recreación . Los dos proyectos finalizados,
parcialmente en el caso de la CAC aunque ya abierto al público, y Terra
Mítica, tienen claras implicaciones en la dinamización del turismo urbano de
la ciudad de Valencia y en la reestructuración del turismo litoral del norte de
la provincia de Alicante, respectivamente ; además de sus efectos positivos
en la notoriedad nacional e internacional de la Comunidad Valenciana y las
sinergias que pueden producirse con el resto de espacios turísticos
valencianos .

Los espacios turísticos del litoral de la Comunidad Valenciana tienen
que hacer frente a las disfunciones provocadas por un desarrollo turístico
con una planificación deficiente, a veces caótico, y adaptarse a los cambios

'a El apoyo institucional a la creación del parque temático comprende desde la participación
de la Generalitat en la empresa mixta encargada de construir y gestionar el complejo,
fuerte apoyo económico incluido, a la ejecución de las inversiones previstas en el "Plan
Especial Director de Usos e Infraestructuras". Por su parte, el Ayuntamiento de Benidorm
ha aplicado un tratamiento fiscal preferente al parque temático .
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originados en el mercado turístico . Vera y Monfort (1994) propusieron, ante
los síntomas de agotamiento de los modelos turísticos clásicos, el
aprovechamiento de vías de competitividad insuficientemente desárrolladas,
ligadas a la mejora del producto en sí, a una comunicación turística
diferenciada, a la ampliación de los canales de comercialización y al
incremento de los niveles de satisfacción y notoriedad mediante actuaciones
postconsumo sobre la demanda final y sobre los grupos de influencia . Vías
de competitividad que se asentaban en una estrategia territorial de
reestructuración, mejora y diversificación de la oferta turística cuyo
instrumento catalizador debía ser el "Plan Director de los Espacios
Turísticos" .

La demora en la elaboración de este plan no ha permitido desarrollar
una estrategia de planificación integral de la Comunidad Valenciana y ha
favorecido la fragmentación de las iniciativas de planificación en la escala
local y, puntualmente, en planes provinciales y supracomarcales . Entre
estos últimos planteamientos cabe destacar los planes realizados a
principios de la década de los noventa en idéntico contexto al que dio lugar
al Libro Blanco de la Comunidad Valenciana, planes dirigidos a la provincia
con mayor especialización turística : "Libro Blanco del Turismo en la Costa
Blanca" (Pedreño et al ., 1990) y "Plan Estratégico de la Diputación
Provincial de Alicante" (Diputación Provincial de Alicante, 1991) .

El Libro Blanco realiza un completo análisis del turismo en la Provincia
de Alicante desde el punto de vista económico, territorial y jurídico-
administrativo pero las instituciones responsables de la política turística no
fueron receptivos a las propuestas formuladas y su alcance se limita a
constituir un interesante documento de estudio y reflexión . El Plan
Estratégico de la Diputación presenta también un alcance limitado a pesar
de haber sido promovido desde instancias político-administrativas . Su
diagnóstico se refiere a un panorama recesivo del turismo a causa de la
degradación competitiva de los productos turísticos alicantinos que se
relaciona con una crisis económica municipal . Las propuestas estratégicas
giran en torno a la necesidad de mejorar los niveles de calidad, potenciar la
capacidad municipal para controlar los procesos de crecimiento urbano y
redactar un "Plan Director Territorial como instrumento superior de
ordenación y de formas de cooperación entre Ayuntamientos" (Diputación
Provincial de Alicante, 1991, p . 61) .

Superados los síntomas de recesión de principios de los noventa, la
Diputación Provincial de Alicante encarga al Instituto de Geografía de la
Universidad de Alicante la realización del "Plan para la Revitalización de
Municipios con Turismo Residencial" (Plan MUNRES 1995), cofinanciado
por la Secretaría General de Turismo en el marco del Plan Futures l . Este
Plan supone un desarrollo sectorial de las opciones estratégicas señaladas
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para las "villas turísticas`s en el Plan Estratégico Provincial e implica un
reconocimiento de un lmdelo carácterístico de implantación turística en la
provincia de Alicante que se distancia de la tradicional, y en general poco
meditada, identificación del turismo con la actividad de los establecimientos
hoteleros .

El Plan MUNRES morra un planteamiento aplicado e innovador que
empieza por la propia tl

	

ción del turismo residencial", identificado con la
demanda que, despla

	

de su bagar de origen y residencia habitual, se
aloja en asentamientos surgidos al margen de la estructura urbana
tradicional ("urbanizaciones turísticas") con periodos de estancia variables
(vacacionista, semipermanente, permanente, entre otros) y motivaciones
diversas pero nunca relacionadas con el desarrollo de actividades laborales
(Vera y Ferrer, 1995) . La estructura del plan se compone de una extensa y
completa fase de investigaciones básicas (incluye el análisis de los
asentamientos turísticos, la estructura sociodemográfica local, variables
medioambientales, infraesUucturas y dotaciones, encuesta a residentes y
análisis de la política ~tica) que se sintetiza en un diagnóstico global
sobre el que se elaboran asna serie pie criterios de ordenación y definición de
propuestas .

Las estrategias

	

se proponen se basan en tres ejes fundamentales
(Vera et al . 1995) :

La cualificación del producto turístico-residencial y el
afianzamiento de su competitividad mediante la construcción
de infraestructuras y equipamientos, mejora de las dotaciones
y servicios y gestión racional del territorio y los recursos
naturales y cUturales.

" El estabiec~to de nuevas pautas y criterios para el
crecimiento de la oférta, distintas de las lógicas inmobiliarias
tradicionales y con el ~arrollo sostenible como referencia .

"

	

La pote

	

n de la Costa Blanca como destino residencial en
función de las expectativas de este mercado y de las
posibilidades que ofrecen los altos niveles de calidad de vida
alcanzado y la localización potencial de empresas de servicios
y tecnologia avanzada.

En la provincia de Castelltl~n, l Diputación Provincial encomienda la
realización de un plan -est

	

tégico a la Cámara de Comercio, Industria y

S̀ La metodología del plan es~gico provincial contempla la determinación de una serie

de "municipios tipo" a mol. pie ~delos abstractos sobre los que se basan el análisis y las
estrategias del plan . E cinco "municipios tipo" seleccionados figura la "villa
turística" definida por el p~minio del sector servicios de orientación turística en la
estructura económica local,

	

ble crecimiento de la población y alto dinamismo del
sector de la construcción (Diputación Provincial de Alicante, 1991) .
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Navegación de Castellón que sería presentado en enero de 1998 . Las
expectativas generadas por el aumento de la oferta de alojamiento y de los -
niveles' de frecuentación anuales contrastaban con las disfunciones del
modelo de implantación turística y, en particular, con la estacionalidad de la
demanda . Por otro lado, la evolución del mercado turístico generaba nuevas
oportunidades para los destinos castellonenses que debían aprovecharse . El
"Plan Estratégico Turístico de la Provincia de Castellón" se concibe como
una herramienta al servicio de la Diputación Provincial para la planificación
integrada y sostenible del turismo . Sin embargo, la metodología del estudio
está aquejada de cierta confusión y falta de consistencia" que condicionan
el resultado final del trabajo, cuyas propuestas básicas se concentran en el
mantenimiento y creación de ventajas competitivas, la gestión de la marca
"Castellón-Costa de Azahar" y la comunicación y promoción turísticas .

Completa las iniciativas de planificación supramunicipales dirigidas
fundamentalmente al turismo litoral el "Plan Estratégico para el Desarrollo
del Turismo Sostenible en las Comarcas Centrales Valencianas" que
comprenden 134 municipios de las comarcas de La Safor, La Vall
d "Albaida, La Costera, La Marina Alta y L "Alcoiá-Comtat. Este plan,
cofinanciado por la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes y
finalizado en diciembre de 1997, se integra en las acciones de una red de
ciudades del área territorial mencionada que persiguen la promoción de un
proceso de cooperación e integración territorial y funcional de las
denominadas "Comarcas Centrales Valencianas" (CCV) . Esta red ha dado
lugar, posteriormente, a un consorcio integrado por Ayuntamientos y
Mancomunidades que ha obtenido, en el marco del programa europeo Terra,
una ayuda financiera para la elaboración de un "Plan de promoción
socioeconómica y organización territorial de las CCV" que integra, entre
otros, un estudio específico de "Turismo y litoral" .

Cabe destacar del enfoque de los trabajos realizados la voluntad de
superar la concepción del litoral como una estrecha franja de territorio
costero para buscar la integración de la actividad turística con los espacios
interiores de acuerdo con los principios más avanzados de la gestión
integrada del litoral . El análisis de la incidencia del turismo en la organización
territorial de las CCV y sus interrelaciones con otras dinámicas
socioeconómicas reviste un interés indudable, todavía mayor cuando nace
de iniciativas locales de cooperación supramunicipal . Sin embargo, la
ejecución de las propuestas requiere, además de la cooperación
intermunicipal, una mayor involucración de las instituciones autonómicas y
provinciales . La singularidad de este proceso de planificación reside,

'6 La metodología se basa en técnicas de investigación social que no se detallan en el
trabajo y en una mezcla de planteamientos teóricos acerca de la gestión pública del
turismo y el marketing estratégico con una aplicación desigual a los objetivos del trabajo y,
en general, faltos de coherencia .
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precisamente, en surgir de una iniciativa local estimulada por la financiación
europea, y una de las claves de su éxito radica en su correcta articulación
en el marco político-administrativo autonómico .

En el ámbito municipal, los planes se multiplican durante la década de
los noventa con un enfoque pretendidamente estratégico y con un claro
sesgo hacia el marketing turístico desde una perspectiva de destino, esto
es, la identificación del destino (municipio) con un producto global
compuesto de diferentes productos-mercado (sol y playa, congresos,
cultural, . . .) y la definición de toda una serie de estrategias vinculadas a las
políticas de producto, comunicación y comercialización . La dimensión
territorial del producto se considera fundamental en todos estos planes pero
no es objeto, generalmente, ni de análisis sistemáticos ni de propuestas que
superen planteamientos genéricos (conservación del medio ambiente,
protección del paisaje, etc) . No obstante, estos planes mejoran el
conocimiento de la actividad turística municipal y permiten una
reformulación de determinados aspectos de la política turística local . Con
incidencia desigual en su aplicación a la gestión turística posterior
elaboraron planes de turismo en la primera mitad de los noventa municipios
como Benidorm, Alicante, Calpe, Dénia o Benicássim . En esta primera etapa
los incentivos a la elaboración de planes del Futures /favorecieron la
planificación turística local . Al final de la década, la creación de un servicio
de "Asistencia Técnica Municipal" en la Agencia Valenciana del Turismo
también ha supuesto un estímulo a la planificación local en un interesante
marco de colaboración con la administración autonómica .

Los Planes de Excelencia aprobados en la Comunidad Valenciana
requieren tratamiento singular requieren : Gandia (1993), Peñíscola (1993) y
Torrevieja (2000) . En el último caso todavía no existen elementos para el
análisis pero en los dos anteriores la existencia de sendos planes (Plan de
Modernización y Excelencia Turística, Gandia ; Plan de Excelencia Turística,
Peñíscola) , la colaboración interadministrativa y una consignación
presupuestaria específica para el plan, confieren a los procesos de
planificación un carácter distintivo respecto a los planes municipales más
convencionales .

En el análisis de la evolución de ambos planes, Obiol (1997a) remarca
la notable diferencia presupuestaria en el programa de inversiones : 24 .057
millones de pesetas en Gandia frente a 4.973 en Peñíscola, para el trienio
1993-1995 . El ambicioso Plan de Gandia aglutina importantes inversiones
en infraestructura que en el de Peñíscola se reducen a la regeneración de la
playa norte que abarca el 48% del presupuesto del plan . Entre sus ejes
básicos de actuación figura la superación de la estacionalidad de la playa de
Gandia incrementando sus dotaciones urbanas y su población fuera de la
temporada estival (la instalación de un centro de la Universidad Politécnica
de Valencia formaba parte de esta estrategia) y una perspectiva
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supracomarcal de integración turística que constituye un claro antecedente
del proyecto que une a las Comarcas Centrales Valencianas y "que tiene en
el turismo uno de sus pilares fundamentales" (Obiol, 1997a, p . 355) . El Plan
de Peñíscola perseguía objetivos más modestos y se vio dificultado por la
falta de colaboración efectiva entre agentes públicos y privados, aspecto
relativamente mejor conseguido en Gandia . En general, el balance es
positivo y las lógicas diferencias expresan la importancia de las condiciones
locales en la eficiencia de un proceso de planificación, sin olvidar aspectos
tan determinantes como la dotación económica disponible.

Por último, cabe reseñar la existencia del "Plan de Turismo Litoral" de
la Agencia Valenciana del Turismo destinado específicamente a la
conservación, mejora y dotación de servicios e infraestructuras al recurso
turístico más preciado de la Comunidad Valenciana : las playas. En el período
1991-1999 la inversión asociada a este plan asciende a 6.428 millones de
pesetas, esto es, una media de 2.645 pesetas por metro lineal de playa y
año (Yepes y Cardona, 1998) . Las actuaciones comprendidas en este plan
incluyen: infraestructuras higiénicas, equipamientos lúdicos y deportivos,
instalaciones y servicios de limpieza y mantenimiento, infraestructuras y
servicios de información, ordenación y señalización, puntos de asistencia
sanitaria y primeros auxilios y actuaciones de embellecimiento y creación de
hitos paisajísticos .

El progresivo desarrollo del turismo en las comarcas interiores
valencianas está ligado a las nuevas motivaciones de la demanda turística,
al creciente protagonismo de las actividades de ocio y turismo en las
políticas de desarrollo rural y a las estrategias de diversificación de espacios
y productos turísticos emprendida por la política turística autonómica . El
Plan ETVA-2001 incluía un "Programa de Apoyo al Turismo de Interior"
basado en la creación de oferta de alojamiento, restauración y oferta
complementaria como condición necesaria e imprescindible para el
desarrollo turístico (mapa VI) . Este plan se concretaría y ampliaría con una
política autonómica de fomento del turismo de interior basada en las
siguientes líneas de actuación :

"

	

"Programa de Turismo de Interior". Orientado a la creación
de una red de establecimientos de titularidad pública y
gestión privada con el fin de provocar un "efecto
demostración" para estimular las inversiones de la iniciativa
privada . Tras una etapa en la que la la creación de
establecimientos absorbe la mayor parte de las inversiones,
desde 1997, el programa se destina a la adecuación de
recursos de interés turístico de tipo natural o cultural .

" "Programa de Apoyo a Inversiones" : incentivos a la
creación de nuevos establecimientos, modernización y

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



MAPA VI : Establecimientos del Programa de Turismo
de Interior y distribución comarcal de las plazas

regladas en casas rurales (1999)
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adecuación al Decreto 253/94 regulador del alojamiento
turístico rural .

" Actuaciones en materia de comunicación y
comercialización : colaboración para la realización de
publicaciones y material gráfico y audiovisual, celebración
de los certámenes "Introturística" para la difusión del
turismo de interior entre la demanda residente en los
principales núcleos de población de la Comunidad
Valenciana, etc .

Información y red de oficinas de información turística .

" Creación de un "Sistema de Calidad para Casas Rurales"
impulsado por la Agencia Valenciana del Turismo
(departamento "Qualitur") en colaboración con la Dirección
General de Turismo y las Asociaciones de Casas Rurales de
la Comunidad Valenciana .

Estas líneas de actuación se sistematizaron en un Plan que otorgaba
coherencia al conjunto de acciones desarrolladas a favor del turismo de
interior pero que no constituía un proceso de planificación en sentido
estricto . Por tanto, cabe interpretar que el desarrollo del turismo de interior
en la Comunidad Valenciana ha tenido lugar a través de un programa de
actuaciones continuado durante la década de los noventa, con variaciones
sustanciales y líneas de actuación constantes, pero no ha contado con una
planificación sistemática y global . Curiosa pero sintomáticamente, la
Consejería de Agricultura y Medio Ambiente propició en 1995 una tentativa
con este enfoque : el "Plan de Ordenación y Fomento del Ecoturismo de la
Comunidad Valenciana" . Este plan no es ajeno a la aprobación de la Ley
11/1994 de Espacios Naturales Protegidos que crea la figura de los Planes
de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) que empiezan a elaborarse
a partir de la promulgación de dicha Ley en áreas como Penyagolosa, Sierra
del Espadán o Rincón de Ademuz .

El Plan de Fomento del Ecoturismo adolece de cierta imprecisión
conceptual al afirmar que no es posible establecer una definición unívoca de
ecoturismo en el territorio valenciano para, en realidad, referirse al turismo
en los espacios rurales de la Comunidad Valenciana y en los espacios
protegidos de las áreas con mayor grado de antropización, generalmente
litorales . La diferenciación de distintos ámbitos territoriales según su
dinamismo socioeconómico y potencialidades turísticas constituye un

" Este plan no ha pasado de ser un documento técnico que no ha llegado a aplicarse ni a
difundirse públicamente . Por ello, las referencias realizadas al plan se basan en la ponencia
de Ballester (1996) al Seminario "Espacios Naturales Protegidos y Desarrollo Turístico",
organizado por la Fundación Cavanilles en Benissa en septiembre de 1996.
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aspecto metodológico interesante de un esquema basado en los siguientes
puntos :

"

	

Análisis y valoración del sistema biofísico .

"

	

Análisis y valoración del sistema socioeconómico y territorial .

"

	

Identificación de los elementos, conjuntos y espacios naturales
susceptibles de aprovechamiento turístico .

Selección y jerarquización de los recursos y áreas turísticas
prioritarias .

Identificación de las comarcas` con mayor potencial turístico y
los núcleos de población de referencia en consonancia con el
Plan de Desarrollo Urbanístico de la Comunidad Valenciana .

El plan parte de la premisa de un buen conocimiento del físico-
ecológico como garantía para su conservación ante la necesidad de impulsar
medidas de dinamización socioeconómica en las comarcas interiores más
desfavorecidas aprovechando el crecimiento de la demanda recreativa` y
turística .

Por último, es obligada la referencia a la iniciativa comunitaria
LEADER, pilar fundamental del proceso de desarrollo turístico de las
comarcas de interior . La relevancia del turismo en las actuaciones
acometidas queda patente en el considerable peso específico del "turismo
rural" en el programa global de inversiones : en torno al 75% de las zonas
"Leader I"2° (Obiol y Canós, 1998), si bien estos porcentajes se reducen de
manera considerable en las previsiones de inversión específicas de turismo
del Leader 11 (20,8% del "Valle-Altiplano" o 26,7% del "Macizo del Caroig")
y del PRODER (17% del "Maestrat-Plana Alta" o 10,4% de la "Hoya de
Buñol") 2 ' a causa de la ampliación de estas iniciativas a comarcas con
menor potencialidad turística y siempre con la salvedad de que otras
medidas contempladas (conservación y mejora del medio ambiente y del
entorno, etc .) también contribuyen al desarrollo de la actividad turística .

`s Tras identificar ambientes naturales y unidades territoriales, el criterio final de
diferenciación territorial acaba siendo la comarca en función de su "homogeneidad
cultural, ambiental y administrativa" .
' 9 En este sentido, otra Dirección General de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente
había elaborado en el mismo periodo un "Plan de Gestión de las instalaciones recreativas
de los montes de la Comunidad Valenciana".
Z° Els Ports y el Alto Palancia-Alto Mijares en la provincia de Castellón, y "La Montaña" en
la de Alicante .
Z ' Datos obtenidos de los estudios monográficos realizados por Carles Rodrigo Alfonso para
la revista Ruralia (Revista del Món Rural Valenciá) y publicados en los números 3, 4, 6, 7,
y 8 .
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Aunque la actividad de los "Grupos de Acción Local" ha incluido la
elaboración de documentos de planificación socioeconómíca general 22 e,
incluso, planes específicamente turísticos ("Plan de Recursos Turítticos" en
"La Montaña" de Alicante, o "Pla de Qualitat Turística" en Morella), se
detecta la carencia significativa de una planificación directiva para cada
"comarca LEADER" que "hubiera permitido optimizar inversiones, generar
efectos multiplicadores y profundizar, realmente, en productos turísticos
alternativos" (Obiol y Canós, 1998, p . 170) . Esta carencia ha sido
especialmente negativa en el primer LEADER y muestra una clara
desconexión con los procesos de planificación participatíva en la escala
local . Por otra parte, la inexistencia de un marco de planificación global del
turismo de interior en la Comunidad Valenciana no ha contribuido a clarificar
el papel de los "grupos LEADER" y a impulsar sinergias en el campo de la
mejora de la calidad de la oferta turística valenciana, la comunicación y la
comercialización .

La revitalización del turismo urbano participa de la progresiva
diversificación del turismo valenciano . El paulatino crecimiento de la
demanda y oferta hotelera asociada a la evolución favorable del mercado
turístico para el desarrollo del turismo urbano cultural, congresos e
incentivos o estancias de corta duración (de una a tres noches) se suma el
desarrollo de "proyectos emblemáticos" promovidos por la Generalitat
Valenciana . Entre estos proyectos, con distinto grado de ejecución y
desigual significación turística, destaca la Ciudad de las Artes y las Ciencias
(CAC) en Valencia, complejo lúdico-recreativo-cultural diseñado por
Santiago Calatrava, de indudable capacidad de atracción turística y que
puede contribuir a activar otros recursos turísticos de la ciudad, hasta la
fecha escasamente aprovechados". El "Proyecto Cultural Castellón"
presenta un menor grado de ejecución y la "Ciudad de la Luz" en Alicante
no es todavía un proyecto claramente definido .

En las ciudades de mayor peso demográfico, la planificación turística
se estructura de dos maneras distintas : integrada en planes estratégicos
generales o en planes específicamente turísticos . En el primer apartado se

zz Planes que enlazan, en muchos casos, con los Programas de Ordenación y Promoción de
la Agricultura de Montaña .
" La ciudad de Valencia, calificada por algún viajero inglés de "capital del antiturismo", ha
adolecido, según Obiol (1997b) de una serie de deficiencias tradicionales que le han
impedido convertirse en una auténtica ciudad turística metropolitana : escaso índice de
función turística (relación entre plazas turísticas y población residente), falta de plazas de
alta categoría, ocupación medio-baja, localización de hoteles de lujo en la periferia, y falta
de adecuación a segmentos de demanda clave . En la actualidad estas deficiencias han sido
parcialmente corregidas : la oferta hotelera ha crecido e incrementado su calidad y la
ciudad se ha dotado de infraestructuras básicas (CAC y Palacio de Congresos de Norman
Foster) para la captación de atractivos segmentos de demanda . Muestra de este cambio
cualitativo es la paulatina incorporación de la ciudad en los catálogos de viajes urbanos de
corta duración en Europa ("short breaks") .
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encuentran Valencia y Elche . El plan estratégico de la capital valenciana
hace hincapié en la promoción de la imagen de la ciudad y en el desarrollo
del turismo de congresos, cultural y ferial . Por su parte, la ciudad de
Alicante ha acometido, desde 1997, un proceso de planificación sectorial
participativo bajo la denominación de "Plan Alicante 2020" en el que cuenta
con la colaboración de la Agencia Valenciana del Turismo, el cual ha
supuesto una interesante reestructuración de los órganos de gestión
turística de la ciudad y un incremento sustancial de la consignación
presupuestaria municipal en el capítulo de Turismo .

Esta iniciativa de planificación sectorial se complementa con el Plan
de Acción Territorial del Entorno Metropolitano de Alicante-Elche
(PATEMAE) donde turismo y ocio se integran en tanto que actividades que
organizan el espacio litoral de forma dominante y justifican proyectos
radicados en este espacio en función de dos dimensiones básicas : el espacio
metropolitano como destino de demandas turístico-recreativas externas y
los flujos internos de ocio y recreación (Generalitat Valenciana, 2000b) .

3.7 .- Conclusiones

La primera iniciativa de planificación turística regional, el Libro Blanco
de 1990, surgida de un contexto de reacción a los síntomas de recesión del
tránsito a la década de los noventa, forma parte del importante salto
cualitativo experimentado por la política turística valenciana, patente en el
incremento de la consignación presupuestaria para Turismo y en el diseño
de un conjunto de programas que estructuraban una política turística
coherente, adaptada a las necesidades del sector y a la evolución del
mercado turístico . Tanto es así que los planteamientos resultantes del Libro
Blanco se han mantenido, en esencia, durante toda la década de los
noventa .

Desde los primeros diagnósticos, las principales debilidades
estructurales del turismo valenciano se asocian a las deficiencias de
planificación provocadas por el colosal crecimiento urbanístico en
determinados tramos del litoral . Las propuestas de ordenación de los
espacios turísticos son un aspecto recurrente en la mayor parte de los
análisis realizados, sin embargo, ninguna iniciativa de este tipo ha llegado a
cuajar, ni desde la administración competente en ordenación del territorio ni
desde la administración turística, excepción hecha de la Ley Reguladora de
la Actividad Urbanística que, a falta de analizar otras implicaciones, ha
garantizado, cuando menos, una adecuada urbanización de las promociones
inmobiliario-turísticas . El déficit de un marco de planificación autonómico, a
pesar de la existencia de un ordenamiento legal que permite su creación,
aumenta la trascendencia de las determinaciones municipales en cuanto a
política turística y urbanística, de modo que el modelo turístico valenciano
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se va configurando por yuxtaposición de actuaciones municipales sobre un
sustrato formado por el resultado de décadas de crecimiento inmobiliario-
turístico, variable según los espacios y, en general, aquejadó de una
planificación deficiente .

La Ley 3/1998 supone un hito relevante en la política turística
valenciana en tanto que trata de compensar las dificultades financieras de
los municipios turísticos . Todavía es pronto para evaluar la eficacia de la Ley
en alcanzar este objetivo, reivindicación crónica de los municipios turísticos,
pero el texto legal abre otras vías para una política turística concertada con
los municipios que deben ser aprovechadas . El régimen especial de
municipio turístico y las posibilidades de colaboración y cooperación a que
da lugar, sobre todo en forma de convenios, puede ser un escenario
adecuado para una política mejor estructurada y coherente . A este fin
contribuirá, sin duda, el anunciado Plan de Espacios Turísticos, cuya
elaboración no debe demorarse, si bien su carácter meramente orientativo
puede limitar su efectividad .

La necesidad de un nuevo proceso de planificación turística
autonómico se justifica ante la concurrencia de una serie de factores : la
distancia temporal respecto al último plan, la posibilidad de elaborar un plan
de apoyo a una política basada en la colaboración y cooperación con los
municipios que aproveche el vigente ordenamiento legal, y la necesidad de
establecer un programa de actuaciones que oriente el actual proceso de
diversificación turística hacia un modelo deseado que contemple las
distintas relaciones de complementariedad y sinergia entre espacios y
productos turísticos en beneficio del fortalecimiento del sistema turístico
valenciano .

Las propuestas de planificación de la administración turística deben
coordinarse con otras áreas competenciales, en particular, ordenación del
territorio y medio ambiente . En el primer caso, conviene atender a las
posibilidades que emanen de la nueva Ley de Ordenación del Territorio . De
igual modo, la aprobación de unas Directrices de Ordenación del Litoral,
enfocadas hacia la preservación medioambiental y la integración racional de
las actividades económicas, revisten indudable interés . Respecto al área de
Medio Ambiente parece necesaria una política más activa de declaración de
espacios naturales (aunque se observa una notable mejoría con la inminente
declaración de las Sierras de Irta, Calderona y Maríola como Parques
Naturales, que ampliará en 37 .000 hectáreas la superficie protegida), a la
vez que mayor atención a las necesidades de gestión de los espacios
protegidos, entre las cuales figura una manifiestamente mejorable
integración de los espacios protegidos y la oferta turística, clave en la
dinamización turística de las comarcas de interior y en los procesos de
reestructuración de las áreas litorales .
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4 .- ANDALUCÍA : AFIANZAMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN COMO
FUNCIÓN BÁSICA DE LA POLÍTICA TURÍSTICA

La diversidad geográfica de Andalucía contrasta con la fortaleza de su
imagen unitaria, tópica y mítica que contribuyeron a forjar los viajeros
ilustrados y románticos . En su documentado e interesante análisis acefca de
la imagen geográfica de Andalucía, Marchena (1988a) explica la reinvención
de la imagen de esta región por parte de los viajeros extranjeros del s . XIX a
partir del contraste entre la riqueza de sus atributos naturales y la situación
de atraso económico, de su impresionante legado histórico y del exotismo
de una región periférica y distante, en todos los sentidos, de los núcleos
más dinámicos de la Revolución Industrial . La "mitificación de Andalucía"
constituye la base de su imagen turística, e, incluso, de la identificación
exterior de España con ella "pero no existe una región homogénea andaluza
y sí muchos matices subregionales, comarcales y locales, de relieve, clima,
vegetación, poblamiento, paisajes agrarios, grados de desarrollo, etc ."
(López Ontiveros, 1993, p.68) .

La actividad turística andaluza se asienta sobre esta variedad
geográfica para configurar una oferta amplia y diversa cuya contribución
actual a la producción y al empleo regional le confiere carácter estratégico
en la política autonómica . Desde la implantación del turismo masivo en el
litoral malagueño occidental en la década de los sesenta la actividad
turística no ha cesado de crecer hasta alcanzar casi 20 millones de turistas
en 1999 . La organización territorial del litoral andaluz se halla visiblemente
afectada por el desarrollo del turismo a la vez que sus efectos se amplían a
determinadas áreas de interior, urbanas o rurales, donde interviene en las
dinámicas económicas y territoriales debido a su difusión espacial creciente,
facilitada por la mejora de las infraestructuras de comunicación, las nuevas
motivaciones de la demanda y las políticas públicas de fomento de esta
actividad .

4.1 .- Síntesis de las implicaciones territoriales del proceso de desarrollo
turístico en Andalucía .

El proceso de desarrollo turístico en Andalucía está marcado por el
rápido crecimiento de la actividad desde comienzos de los años sesenta en
que se produce la "ruptura turística" en Andalucía, según el expresivo
término acuñado por Lecordier (1983) . Esta "ruptura" implica el ingreso de
la región en los circuitos de la demanda internacional, la implantación
masiva de oferta turística y la aparición de nuevas dinámicas
socioeconómicas y territoriales . No cabe analizar en profundidad estas
dinámicas, con evidentes paralelismos en las principales áreas turísticas del
Mediterráneo español, y objeto destacado de investigación desde la
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Geografía (Anton et al ., 1996), sin embargo, sí conviene remarcar algunos
rasgos distintivos del proceso de desarrollo turístico en Andalucía y sus
repercusiones sobre la organización del espacio regional :

09

La génesis del turismo de masas en Andalucía presenta una acusada
concentración litoral, sin duda asociada al "boom turístico" de la Costa
del Sol Occidental (espacio delimitado entre las poblaciones de Manilva y
Málaga que todavía polariza casi la mitad de la oferta turística andaluza),
pero también una temprana diferenciación que permite delimitar distintos
tramos de litoral según los modelos de implantación turística . Un primer
contraste se produce entre el litoral atlántico, bajo y arenoso, con un
clima menos benigno desde el punto de vista turístico (mayor volumen
de precipitación anual y presencia de vientos, muy acusados en el
Estrecho), y el litoral mediterráneo, caracterizado por la proximidad de
los relieves béticos al mar y un mayor "confort climático" durante todo el
año . La heterogeneidad de los modelos de implantación y de su
integración en la estructura territorial y productiva se refleja en la
coexistencia de la contundente especialización turística de la Costa del
Sol Occidental y su decidida orientación hacia la demanda internacional,
con los centros turísticos en los que predomina la demanda de origen
regional y nacional del litoral atlántico (Punta Umbría, Matalascañas o
Sanlúcar de Barrameda) o mediterráneo (Motril o Almuñecar) ; los tramos
litorales emergentes de la costa gaditana, granadina o almeriense' ; o la
escasa implantación turística del Campo de Gibraltar o del tramo
Almería-Cabo de Gata .

El predominio de la oferta extrahotelera, segundas residencias y
viviendas de uso turístico bajo diversas modalidades, en las áreas
turísticas del Mediterráneo español se reproduce en Andalucía . También
con un alto grado de variabilidad, según los destinos, en la integración de
la oferta en la estructura urbana preexistente, en el tipo de edificación y
en las características de la demanda predominante . La Costa del Sol
occidental la concentra el mayor volumen de plazas hoteleras, donde
resulta característica la intervención de operadores turísticos extranjeros
que canalizan la demanda internacional, circunstancia que, añadida a la
fuerte inversión extranjera en inmuebles en la provincia de Málaga, ha
alimentado desde la irrupción del turismo de masas las interpretaciones

' En estos espacios se observa una interesante tendencia a la implantación de un nuevo
concepto de hotelería vacacional basado en complejos de gran dimensión, calidad media-
alta, incoporación de oferta complementaria de diverso tipo y utilización de los valores
naturales del destino como reclamo publicitario . En estos complejos hoteleros participan
tanto inversores individuales como cadenas nacionales e internacionales . A título de
ejemplo cabe citar la oferta de golf y los cinco hoteles de cuatro estrellas de la
"Urbanización Novo Sancti Petri" en Chiclana de la Frontera, o las inversiones recientes del
grupo "Best Hotels" en Mojácar, también asociadas a la práctica del golf .
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del turismo como una actividad "neocolonial" (Gaviria, 1976) (Jurdao,
1979) (Esteve Secall, 1983) .

La concentración litoral de la actividad turística y sus efectos derivados,
entre los que destaca la inmigración, ha reforzado la polarización de la
población y las actividades económicas en este espacio2 . Los
desequilibrios intrarregionales se han agravado pero el sistema
productivo regional se ha robustecido con los efectos directos, indirectos
e inducidos de una actividad que, además, mantiene buenas expectativas
de crecimiento y para la que Andalucía cuenta con indudables ventajas
comparativas, razonamiento omnipresente en la política de desarrollo
regional andaluza .

Los efectos polarizadores de la actividad turística litoral no excluyen la
contribución del turismo a la dinamización de comarcas deprimidas y, por
ende, al reequilibrio del territorio regional, dentro de una estrategia que
ha vinculado la protección de espacios naturales con programas de
desarrollo socioeconómico donde el uso público de los espacios
protegidos (17% de la superficie regional) y, específicamente, la
actividad turística, desempeñan un papel fundamental . No existe
contradicción entre polarización y reequilibrio territorial, son
consecuencia de modalidades turísticas distintas con una localización
espacial también diferente que, en el caso de las comarcas
desfavorecidas, constituye un factor de diversificación productiva de
indudable interés ante el declive de las actividades económicas
tradicionales .

La demanda de suelo para el desarrollo inmobiliario-turístico ha
provocado notables transformaciones territoriales con impactos
ambientales negativos, tensiones especulativas', déficit de
infraestructuras básicas, y conflictos con otros sectores productivos
como la dificultad de compatibilizar industria y turismo en el Campo de
Gibraltar, o la competencia por el agua y el suelo en el Poniente
almeriense o en las vegas del litoral granadino . Los cambios de usos del

2 El litoral andaluz concentra el 30% de la población regional, porcentaje que se ha
incrementado en un 10% en los últimos 30 años, y alcanza una densidad de 230 hab/km2,
tres veces superior a la media regional (De la Hera, 1998) .
s En un artículo muy crítico con la experiencia andaluza de planeamiento territorial y
urbano, Quero (2000, p. 102) identifica sus resultados más evidentes en la "urbanización
especulativa de toda la costa (en Isla Canela, Punta Umbría, El Puerto de Santa María, La
Barrosa, Zahara de los Atunes, Marbella, Mijas, Fuengirola, Motril, San José), en la
pausada y progresiva alteración del paisaje y del urbanismo popular (en las serranías de
Cádiz y Ronda, en las Alpujarras, en el Cabo de Gata), en la ocupación urbana de los
territorios más sensibles y singulares (la vega de Granada, la Bahía de Cádiz, . . .)" . El
arquitecto afirma que la "urbanización turística acelera su crecimiento sin otro modelo de

referencia que el de la ocupación exhaustiva de las costas y pie de montes de las cadenas

litorales" (Quero, 2000, p. 102), aunque se apresura a matizar que esta situación no es

muy distinta de la observada en Galicia, Valencia o Canarias .
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suelo. en las áreas con mayor especialización turística (sobre todo en la
Costa del Sol Occidental) han comportado el abandono de actividades
tradicionales y favorecido el monocultivo turístico .

Frente al desarrollo espontáneo que caracterizó el periodo de mayor
crecimiento de la oferta turística durante la década de los sesenta e
intervenciones públicas que contribuyeron a una mayor permisividad
urbanística (Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional) en el
contexto de una política centralista, la Junta de Andalucía, a diferencia
de las restantes Comunidades Autónomas litorales, ha incentivádo la
creación de nuevas operaciones turísticas en tramos de litoral
previamente seleccionados'. Esta línea de actuación ha dado lugar a un
único proyectos, en fase de desarrollo y en el que participa la Junta de
Andalucía a través de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) :
el complejo turístico "Costa Ballena", que comprende 400 hectáreas
entre los municipios de Rota y Chipiona destinadas a edificación
residencial de diverso tipo, campo del golf y oferta hotelera ligada al
turismo de golf y de congresos (Villegas, 1999) . A pesar del limitado
alcance de esta línea de intervención pública directa, el ejercicio de la
política turística autonómica ha comportado desde el principio la
voluntad decidida de ampliar el desarrollo turístico hacia los tramos
litorales menos impactados por esta actividad . Se trataba de promover

'Marchena (1988) ha visto claras analogías de estas operaciones con el "Plan Racine" del
Languedoc-Rousillon, susceptibles de implantación en determinadas áreas litorales
andaluzas (Ayamonte-Huelva ; Mazagón-Matalascañas; Rota; Costa del Sol oriental ; y
tramo oriental de Almería) .
5 A pesar de que el Laboratorio de Planificación Turística de la Junta de Andalucía realizó
Planes Turísticos en diversos tramos litorales "vírgenes" para la creación de nueva oferta
turística (desde la frontera portuguesa hasta Punta Umbría en Huelva ; desde Pulpí hasta
Carboneras en Almería ; y desde Sanlúcar al Puerto de Santamaría en Cádiz) (Calachi et al .,
1998), sólo se halla en ejecución el proyecto mencionado, en el sector correspondiente al
municipio de Rota, habiéndose aprobado en 1999 la ejecución del Plan de Actuación
Urbanística para el sector de Chipiona . En 1989, la EPSA firmó un convenio con el
Ayuntamiento de Almería para promover una "urbanización turística de calidad" en El
Toyo, dentro del suelo de propiedad municipal, que todavía no se ha ejecutado . La compra
de viviendas de ciudadanos de la capital en el vecino municipio de Aguadulce, la
expectativa de celebración de los "Juegos Mediterráneos del 2005" y el surgimiento de
intereses empresariales
recientemente .
e "Costa Ballena" se diseña como un complejo que elevará la calidad de la oferta turística
del litoral gaditano (cuidado diseño medioambiental, baja densidad de la edificación, campo
de golf de 27 hoyos, red de fibra óptica, . . . ), con una importante contribución a la
creación de empleo ( se estiman en torno a 5 .500 empleos directos e indirectos) en un
área afectada seriamente por problemas de desempleo) ("Costa Ballena, Revista de
Información y Noticias", n °1, 1999) . Se trata, sin duda, de una operación singular dentro
de parámetros de diseño y criterios de ordenación poco frecuentes en el litoral
mediterráneo pero "los efectos de esta gran promoción (36 .000 plazas) sobre la red viaria
interurbana serán previsiblemente muy negativos por la saturación del eje Rota-Chipiona"
(Junta de Andalucía, 2001) . Frente a las bondades del diseño del proyecto se observan
notables carencias en su integración en el espacio subregional .

en este espacio parecen haber reactivado el proceso
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nuevos proyectos, debidamente planificados, para aprovechar las
ventajas comparativas que el litoral andaluz ofrece para el desarrollo de
la actividad turística y residencial .

	

'

De acuerdo con la diversidad geográfica y la extensa superficie territorial
andaluza, esta región concentra una gran variedad de productos
turísticos que de ningún modo se circunscriben al turismo litoral y a los
circuitos culturales por los tres indiscutibles hitos urbano-monumentales
de Andalucía (Granada, Córdoba y Sevilla) . Ello implica una progresiva
difusión espacial del turismo, favorecida expresamente por las
Administraciones Públicas en áreas desfavorecidas, y una creciente
diversificación de los espacios turísticos tradicionales de acuerdo con los
cambios en las preferencias de la demanda (crecimiento del turismo de
congresos en los ámbitos urbanos; afianzamiento de deportes náuticos o
del golf en determinados destinos litorales, etc .) . Estos procesos
comportan nuevas dinámicas territoriales que se concretan en procesos
de reestructuración de espacios turísticos tradicionales y de diseño y
puesta en valor de espacios emergentes . La progresiva generalización
espacial del turismo en Andalucía tiende a configurar un sistema turístico
relativamente equilibrado en el espacio, con diferentes intensidades de
uso e implantación de la oferta .

4.2 .- Impacto económico, estructura de la demanda y de la oferta turística
en Andalucía: características básicas .

Los indicadores convencionales de la actividad turística acreditan el
considerable peso específico de Andalucía en el turismo receptivo español .
En datos referidos a 1999 para el conjunto del Estado, Andalucía engloba el
el 19% de la demanda interior y el 14,5% de las pernoctaciones en
establecimientos hoteleros . A escala regional, la actividad turística se ha
comportado como uno de los sectores más dinámicos de la economía
andaluza . El "Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía ,7
(SAETA, 2000) estima, en el período 1990-1999, una aportación del
turismo al crecimiento general de la economía andaluza del 21,4%, y del
27,1 % al total de empleos directos generados (con una tasa de creación de
empleo superior al promedio regional) . La evolución favorable de la
producción turística en la década de los noventa, especialmente a partir de

' La creación del "Sistema de Análisis y Estadística del Turismo de Andalucía" (SAETA)
dentro de la Consejería de Turismo y Deporte ha mejorado considerablemente el
conocimiento de la actividad turística en Andalucía . En particular, cabe destacar los
avances metodológicos para la elaboración de una Cuenta Satélite Regional del Turismo y
el diseño de un sistema de información para el seguimiento de la coyuntura económica del
sector basado en la "Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía" (Aurioles, 2000) .
Indudablemente, la mejora de los sistemas de información estadística y su adaptación a los
requerimientos de cada ámbito regional desempeñan un papel esencial en los procesos de
planificación y gestión turística de las Administraciones Autonómicas .
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1994, la contribución del turismo al PIB regional, 15% en 1999 (SAETA,
2000), y su "efecto de arrastre" en otros sectores económicos corroboran
el carácter estratégico del turismo en la economía andaluza .

Siempre según la información de la Consejería de Turismo y Deporte
(SAETA, 2000), Andalucía recibió, en 1999, 19 .271 .128 turistas, de Íos
cuales 10,5 millones eran residentes en España (el 43% de ellos en
Andalucía) y 8,7 millones en el extranjero . Este volumen de demanda se
integra en una tendencia claramente expansiva cuya alta tasa de
crecimiento respecto a 1998 se sitúa en el 6,2% . A pesar de las
limitaciones que comporta el análisis de la demanda a partir del movimiento
de viajeros en establemientos hoteleros, ya que representa únicamente un
47,4 de la demanda total (SAETA, 2000), constituye la aproximación más
fidedigna, con la información disponible, al comportamiento de la demanda
turística y su distribución territorial . El elevado contingente de viviendas de
uso turístico (véase gráfico III del capítulo V) absorbe el 39,4% de la
demanda turística hacia Andalucía, con predominio de la frecuentación
estival, alto porcentaje de alojamiento no comercial entre el público español
(un 16,3% del total utilizan la vivienda en propiedad como segunda
residencia, y un 15,4% se alojan en viviendas de familiares o amigos) y,
entre las fórmulas de alojamiento comerciales de acceso a la vivienda
turística, el alquiler presenta la mayor frecuencia (13,7% del total, más
elevado para la demanda extranjera -18,1%- que para la española -
10 .09%) .

La encuesta de ocupación en acampamentos turísticos del INE (1999)
estima un total de 2.743 .518 pernoctaciones . A pesar de las dificultades de
realización de esta operación estadística debido a las peculiaridades del
subsector de acampamentos, puede corroborarse un predominio de la
demanda nacional (61 % del total) y, en particular, regional, puesto que las
pernoctaciones con origen en Andalucía alcanzan un 72% de las nacionales .
De nuevo, conviene remarcar que la capacidad de alojamiento en este tipo
de oferta no guarda proporcionalidad con el volumen de demanda recibido :
las plazas en acampamentos suponen en torno a un 30% de la oferta de
alojamiento registrada pero albergan a poco más del 3% de la demanda
turística de Andalucía .

La distribución provincial de las pernoctaciones en establecimientos
hoteleros de residentes en España y residentes en el extranjero (mapa VII)
muestra una acusada concentración de la frecuentación turística en la
provincia de Málaga (43,6%), directamente relacionada con una mayor
presencia de turismo extranjero (70% sobre las pernoctaciones realizadas en
la provincia) y una estancia media relativamente elevada (4,57 días) . A
considerable distancia de Málaga en cuanto a la magnitud de las
pernoctaciones se sitúan Almería y Cádiz, provincias con una
especialización turística creciente en el ámbito litoral como atestiguan los
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MAPA VII . Distribución provincial de las pernoctaciones
hoteleras en Andalucia según nacionalidad (1999)

HUELVA

	

, tio

	

~ sevalw

S

	

~'~-~\\

	

Q Gi:AHPDA

y

	

/

	

~

	

f

	

~

	

ALM[RIA ~

JAlN

HVEC
O

CAD1

4D1

Fuente: Junta de Andalucía y elaboración propia

SEVILLA

EME

Á

CORDOSA

r i --7--	15 .000.000

CORDOSA

Residentes en España

Residentes en el extranjero

MAPA VIII . Distribución provincial del número de plazas
en establecimientos turísticos reglados (1999)

JKN
1

4 GRANZA

-U

Pensiones

Apartamentos

Camping

50 0 50 100 150 200 250

738.000

112.000

10 .000

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo VII , El Arco Mediterráneo peninsular. cualificación de espacios turísticos
consolidados y diversificación tipológica y espacia l de la oferta

valores de estancia media, y desigual participación de la demanda extranjera

(cuadro V) . En Sevilla y Granada el peso de las capitales provinciales reduce
la estancia media a parámetros de turismo típicamente urbano e incrementa

el porcentaje de extranjeros . El influjo de la capital también es patente en la
presencia de demanda extranjera en la provincia de Córdoba, tipo de
demanda'irrelevante en el caso de Jaén de acuerdo con el escaso volumen

de pernoctaciones recibido . En cuanto al grado de ocupación, destaca de
manera notoria Málaga y, en menor medida, Almería .

La explotación provincial de las pernoctaciones según Comunidad
Autónoma de procedencia de la nueva "Encuesta de Ocupación Hotelera"
del INE (cuadro V) permite corroborar el predominio de las pernoctaciones
de viajeros con origen en Andalucía, las cuales se reducen de manera
significativa para Málaga y Sevilla debido al amplio radio de atracción de
ambas provincias .

Cuadro V : Indicadores de frecuentación turística en los establecimientos hoteleros de

Andalucía (2000)
PERNOCTACIONES HOTELERAS

	

ESTANCIA MEDIA G . OCUPACIÓN

Elaboración propia a partir del INE y SAETA (2000)

El diseño de la Encuesta de Coyuntura Turística de Andalucía que
elabora SAETA y el Instituto de Estadística de Andalucía permite desagregar
el análisis de la demanda en dos grandes conjuntos delimitados tanto
geográficamente como desde el punto de vista de la motivación y
comportamiento de la demanda : turismo litoral y turismo interior' . Aunque
la primacía del turismo litoral es indiscutible (70,3% de la demanda total),
no puede desdeñarse la participación del turismo de interior (29,7%), ambas
modalidades con altas tasas de crecimiento interanual en 1999 (6%)
(SAETA, 2000) . La distribución del turismo litoral e interior según el origen
de la demanda (gráfico II) pone de relieve una mayor cuota de turismo

s A pesar de que la desagregación de la información estadística en litoral e interior favorece
un mejor conocimiento del comportamiento y evolución de la demanda, la integración de
las capitales de provincia en ambos espacios constituye un factor de distorsión de las
características que convencionalmente se atribuyen a la demanda litoral o de interior .
Distorsión que se incrementa en la medida en que el turismo urbano presenta un
considerable dinamismo y adquiere mayor complejidad derivada de su progresiva
diversificación (cultural, eventos, congresos y reuniones, etc.) .
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11, I, s! total `-'í, extranjeros °~ andaluces
ALMERÍA 11,89 55,1 44.7 5,09 59,9
CADIZ 12,58 46,0 41,2 3,06 48,5
CÓRDOBA 3,40 41,5 45,4 1,35 41,9
GRANADA 10,05 44,4 48,1 1,99 49,2
HUELVA 5,00 28,4 45,1 3,66 43,7
JAÉN 2 .14 16,0 50,7 1,48 32,6
MÁLAGA 43,66 70,1 35,8 4,57 70,1
SEVILLA 11,28 51,1 28,9 1,88 52,6
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nacional en el volumen de afluencia global y evidentes contrastes de la
demanda de interior respecto a la litoral : mayor participación de la demanda
regional y una distribución netamente diferente de la demanda extranjera
donde, a diferencia del litoral, no predomina con claridad ningún mercado
emisor.

QP
5
\O

Gráfico 11 : Distribución de las plazas turísticas de
Andalucía entre litoral e interior (1999)
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Elaboración propia a partir de SAETA (2000)
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El mapa VIII refleja la acusada concentración de la oferta de
alojamiento reglada en las provincias litorales, especialmente en la provincia
de Málaga que reúne un tercio de la oferta regional . El gráfico II corrobora el
sensible predominio de la localización litoral de la oferta excepto para el
caso de las pensiones . Esta circunstancia, combinada con la mayor
presencia relativa de plazas en las categorías administrativas inferiores de
hoteles y campings en el interior, constituye un indicador claro de la distinta
orientación turística de las áreas litorales y de las interiores, si bien la
agregación de los espacios urbanos y rurales de interior en un único
conjunto a efectos estadísticos oculta sensibles diferencias en la estructura
y orientación de la oferta turística, como las que existen, por ejemplo, entre
la ciudad de Sevilla y las comarcas alpujarreñas .

La distribución de la oferta turística según el tipo de establecimiento
pone de manifiesto el predominio de la oferta hotelera, una alta
representación de las plazas en acampamentos que no es proporcional a la
demanda recibida y una muy reducida participación de los apartamentos
turísticos . La escasa proporción de los apartamentos registrados contrasta
con la ingente planta extrahotelera, resultado de la especialización
inmobiliaria del modelo turístico andaluz, y provoca un escaso dinamismo de
la oferta que se traduce en déficit de calidad, dificultades de
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comercialización y ocupación estacional, además de generar una
competencia desleal con la oferta reglada cuando se ofrecen las viviendas
en alquiler turístico mediante precio sin existir ningún tipo dé registro
administrativo . Sin duda, las viviendas de potencial uso. turístico
comprenden un importante contingente de segundas residencias que no
requieren ningún tipo de regulación turística pero las restantes deberían ser
objeto de mayor control administrativo, necesidad comúnmente reconocida
por los documentos de planificación del turismo en Andalucía9 .

La variación de la oferta hotelera' ° en el periodo 1985-1998 (gráfico
III) pone de relieve un crecimiento generalizado, menor en cifras relativas
para la provincia de Málaga en función del gran volumen de oferta instalado
en los decenios anteriores, y mayor en la provincia de Sevilla debido,
fundamentalmente, al impulso a la creación de oferta derivado de la
celebración de la Exposición Universal de 1992 . El creciente dinamismo del
turismo costero en las provincias litorales es patente mientras que las
provincias de Córdoba y Jaén, con variaciones positivas más modestas,
también muestran una evolución favorable, siempre partiendo de volúmenes
de oferta más reducidos que se sitúan en torno a 5 .000 plazas para cada
provincia .

Gráfico 111 :Distribución porcentual de la dem anda
según lugar de procedencia en áreas de interior y

litoral (1999)
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9 Tanto es así que "la eliminación de la clandestinidad y la competencia desleal en la
actividad turística" figura entre las finalidades de la Ley 12/1999 del Turismo de
Andalucía .
°̀ Hoteles de las cinco categorías administrativas y hostales de tres y dos estrellas según
datos del INE .
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4.3 .- Incorporación temprana de la función de planificación a la política
turística con una destacada componente territorial .

Completado el proceso de transferencia de competencias en materia
de turismo", la Junta de Andalucía destaca por el pronto impulso de las
funciones de planificación dentro de la incipiente política turística regional .
Torres Bernier (1985) relaciona las primeras iniciativas de planificación
autonómica con el programa de actuaciones turísticas para el periodo 1984-
1986, vinculado a la elaboración del Plan Económico Regional, requisito
imprescindible para acceder a los recursos del Fondo de Compensación
Interterritorial . La asociación de la política turística con la planificación
económica regional se convertirá en una constante en los Planes de
Desarrollo Regional posteriores debido a la consideración estratégica del
turismo para la economía andaluza y a las inversiones necesarias para su
desarrollo que, lejos de circunscribirse al ámbito sectorial, engloban la
superación del déficit de infraestructuras básicas (véase cuadro IV del
capítulo IV) .

4.3 .1 .- Laboratorio de Planificación Turística : dinamización de nuevos
espacios turísticos e impacto de la Expo-92 .

La creación, en 1985, del Laboratorio de Planificación Turística
constituye un hito ilustrativo del papel concedido a la planificación en la
política turística y,

	

lo que es

	

más importante,

	

de la

	

prevalencia

	

de . un
interesante enfoque de la planificación centrado en las relaciones de la
actividad turística con la estrategia de desarrollo y la ordenación del
territorio regional . Marchena (1988a) ha sintetizado las funciones del
mencionado Laboratorio en su carácter de órgano consultivo de la Junta de
Andalucía en asuntos como la localización de los espacios litorales óptimos
para la programación de nuevas operaciones turísticas, en cuyo desarrollo y
gestión debe participar ; la captación de empresas que mitiguen el sesgo del ,
turismo andaluz hacia la oferta residencial ; el asesoramiento de todo tipo de
empresa interesante para la dinamización del turismo andaluz; y el estudio
del impacto turístico de la Exposición Universal de Sevilla .

El Laboratorio de Planificación contribuyó a una mejor coordinación de
las políticas de turismo, ordenación del territorio y medio ambiente al
participar en el proceso de elaboración de los "Planes Provinciales de
Protección del Medio Físico" y de las "Directrices Regionales del Litoral de
Andalucía", a la vez que desarrolló diversos "Planes Territoriales Turísticos
del Litoral" para fomentar la construcción de nuevos complejos turísticos,

" Real Decreto 698/1979 sobre transferencia de competencias en materia de turismo y
Real Decreto 3585/1983 sobre traspaso de funciones del Estado a la Comunidad
Autónoma de Andalucía en materia de turismo .
`2 Enfoque territorial que no excluye sino complementa la planificación del marketing
turístico, la cual se concreta en planes de marketing regionales como el elaborado por
Javier Baselga para el periodo 1989-1990 .
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siempre con el objetivo de garantizar la conservación ambiental y contribuir
al desarrollo local (Marchena, 1998a y 1988b) . A pesar de la desaparición
de esté órgano y la disolución de sus funciones en el organigramá turístico
de la Junta de Andalucía, su labor resultó meritoria en tanto que contribuyó
a un mejor conocimiento de la actividad turística y de sus efectos en la
organización del territorio y en el desarrollo regional que ha servido de punto
de partida para procesos de planificación posteriores . La "ciudad de.
vacaciones Costa Ballena", situada entre los términos municipales de Rota y
Chipiona, es uno de los resultados concretos de los trabajos del Laboratorio
y de la filosofía de actuación que lo inspiraba .

Las actuaciones en el litoral se han completado con iniciativas de
planificación del desarrollo turístico en espacios rurales desde la perspectiva
de desarrollo local, conectadas con la estrategia de reequilibrio del territorio
regional . En este sentido, la Dirección General de Turismo desarrolla desde
1986 estudios sobre las posibilidades del turismo rural en Andalucía que
culminan en la elaboración de los Programas de Desarrollo Integrado de
Turismo Rural en Andalucía (PRODINTUR), cuyos principios de actuación
pueden resumirse del siguiente modo (Temco Consultores, 1987) :

"

	

Diversificación de la oferta turística andaluza y promoción económica de
los espacios de interior a través de la potenciación de los recursos
endágenos .

" Enfoque integrado de la planificación donde la actividad turística
constituye un factor de diversificación de la estructura productiva rural y
un fundamento básico para la protección de la naturaleza .

Establecimiento de un consenso entre todos los agentes actuantes tanto
público como privados .

" Papel impulsor de la Administración Pública con el fin de generar un
"efecto demostración" que debe encontrar la necesaria continuidad en
iniciativas privadas o mixtas .

De acuerdo con estos principios, la Dirección General de Turismo
seleccionó siete áreas para la aplicación de los PRODINTUR con un claro
sesgo hacia las zonas de montaña, las de mayor potencialidad turística :
Sierra de Aracena, Sierra Norte de Sevilla, Sierra de Grazalema, Axarquía,
Sierra Subética de Córdoba, Alpujarras de Granada y Almería, y Sierra de
Cazorla, Segura y Las Villas . Todas estas áreas, con la excepción de la
Axarquía malagueña, fueron posteriormente declaradas Parques Naturales
en virtud de la Ley 211989 . Los PRODINTUR establecen recomendaciones
de actuación globales y específicas para cada uno de los ámbitos r
delimitados que guían el subsiguiente programa de inversiones públicas . En
dicho programa destaca la construcción de "Villas Turísticas" en cada una .
de las áreas seleccionadas con el objeto de incrementar la oferta turística y
generar un "efecto demostración" en la iniciativa privada .
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La Exposición Universal de Sevilla se convirtió en un . lógico
catalizador de estudios de diversa naturaleza que comprenden la propia
planificación del evento (desde el diseño a las acciones de promoción y
comercialización), previsiones de afluencia, y análisis del impacto de la
Exposición con el doble objetivo de rentabilizar su celebración y adaptar las
estructuras existentes a los requerimientos del evento . En particular, resulta
interesante el estudio : "Sobre las respercusiones a escala regional de la
Exposición de 1992", realizado por los profesores Cruz Villalón, López
Ontiveros y Torres Bernier. En este estudio se valora positivamente el
impacto de la Exposición pero se advierte del riesgo de agudizar los
profundos desequilibrios espaciales existentes en Andalucía puesto que
beneficia a la denominada "Andalucía del Estrecho" (Sevilla, Cádiz y
Málaga) : "la más dinámica demográficamente, la mejor dotada
industrialmente, la más beneficiada por el "boom" turístico y la mejor
articulada desde el punto de vista urbano" (López Ontiveros, 1985/6, p .
270) .

La apuesta por una Exposición integradora del espacio andaluz que
realizan los autores del mencionado estudio (López Ontiveros, 1985/86) se
fundamenta en no alterar circunstancialmente los objetivos básicos de la
politica regional (reducción de los desequilibrios espaciales andaluces y
superación de la escasa integración del territorio regional) para beneficiar los
propios de la Exposición, planificar conjuntamente todas las obras de
infraestructura, favorecer la difusión espacial del turismo (de interior y
cultural gracias a la mejora de las infraestructuras y a las sinergias de la
Expo-92), e integrar todo el Eje interior de Andalucía (buena parte de las
provincias de Córdoba y Granada, y las de Jaén y Almería) en la Exposición
Universal ante el riesgo evidente de quedar marginado de los beneficios de
la Exposición . Celebrado el evento, parece incontrovertible que las áreas
más beneficiadas por la Exposición han coincidido con las más dinámicas
desde el punto de vista demográfico y económico pero también son
patentes los efectos positivos en la imagen global de Andalucía, en la
solvencia del sector turístico regional, especialmente del sevillano, y, sobre
todo, en la articulación del espacio regional gracias a la mejora de las
infraestructuras viarias, entre las que destaca la construcción de la Autovía
del 92 .

4.4 .- Costa del Sol Occidental : lógico escenario de múltiples intentos de
planificación

En esta apretada síntesis de las iniciativas de planificación en la r

primera política turística autónomica ocupa un lugar destacado el Libro
Blanco de la Costa del Sol Occidental (1988), dirigido por el profesor Torres

	

.

Bernier, e inscrito en la "primera generación de Libros Blancos", con el de

Cataluña y Baleares, antes de la eclosión producida en el tránsito de la

548

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo VII: El Arco Mediterráneo peninsular: cualíficación de espacios turísticos
consolidados y diversificación tipológica y espacial de la oferta

década de los ochenta a los noventa, provocada en buena medida por la
elaboración del "Libro Blanco del Turismo Español" (1989) . A diferencia de
Cataluña y Baleares, se trata de un estudio de ámbito subregional centrado
en el diagnóstico y propuestas de actuación para un tramo litoral con una
implantación turística masiva y síntomas de madurez donde se persigue la
recualificación del modelo turístico .

Los intentos de planificación de la Costa del Sol occidental son
numerosos desde que se vislumbran las posibilidades de desarrollo turístico
de este ámbito espacial en la década de los cincuenta . Del análisis realizado
por Marchena (1987) pueden destacarse los siguientes estudios, planes e
iniciativas frustradas : "Estudio para la ordenación turística de la Costa del
Sol" (Dirección General de Turismo y Secretaría General de Ordenación
Económica y Social, 1955) ; "Estudio para el desarrollo turístico de la Costa
de Málaga-Cabo de Gata", el cual advertía de los conflictos que podían
derivarse de la urbanización lineal del litoral en contra de la propia actividad
turística (Doxiadis Ibérica S.A., 1963) ; "Plan de Promoción turística de la
Costa del Sol" (1968) vinculado a la fallida declaración de este ámbito como
"Zona de Interés Turístico Nacional" ; "Esquema Director Comarca¡ de la
Costa Occidental" (1968), instrumento para la aprobación de urbanizaciones
en suelo rústico; "Esquema de Planificación del Desarrollo de la Costa del
Sol Occidental" (1974), subvencionado por la Cooperativa de Promotores . de
la Costa del Sol con el objetivo de reclamar una ordenación global del área
acorde con sus intereses inmobiliarios, en especial, evitar la construcción de
una autopista próxima a la CN-340; intento fallido de elaboración de un
"Plan Director Territorial de Coordinación" para la provincia de Málaga en
1976 ; "Plan de Ordenación de la Oferta Turística de la Costa de Málaga"
(Secretaría de Estado para el Turismo, 1979), de carácter indicativo y
enfoque sectorial, aporta interesante información pero su aplicación no
resultó viable por la desconexión entre planificación sectorial y urbanística .

Esta profusión de estudios y planes de orientación y alcance diversos
no impidió que la iniciativa privada dirigiera los procesos de implantación
turística en el contexto de una política centralista marcada por la
instrumentación económica del turismo, analizada en el capítulo tercero de
esta investigación . Moreno Peralta (1999, p . 131) define esta situación con
el término "esquizofrenia planificadora" : "la planificación iba por un lado y la
gestión por otro : gobierno y ministerios promulgando estudios, planes y
normas, y las administraciones locales ignorándolos, ambos como factores,
aparentemente opuestos, de una estrategia común" .

Así las cosas, la Junta de Andalucía promueve el Libro Blanco de la
Costa del Sol Occídental que, en un contexto político marcado por la
descentralización administrativa, contiene un diagnóstico crítico con el
objetivo de paliar las disfunciones provocadas, precisamente, por las
carencias en la aplicación de la planificación condignas al proceso de
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desarrollo turístico . En la línea de las primeras iniciativas de planificación
turística promovidas por la Junta, el enfoque y la metodología del Libro
Blanco (Torres Bernier, 1988) vinculan directamente la plánificación
sectorial del turismo con la ordenación territorial, si bien ello no da lugar a
ningina figura con carácter normativo en el ámbito de la ordenación del
territorio o del planeamiento urbanístico .

Desde el punto de vista metodológico interesa resaltar la importancia
concedida al análisis territorial, basado en la delimitación del espacio objeto
de estudio en 50 "Unidades Territoriales Turísticas", diferenciadas a partir
de

	

criterios

	

turísticos,

	

urbanísticos

	

y

	

funcionales '3 .

	

Este

	

procedimiento
permite un análisis más ajustado a la realidad territorial y propuestas mejor
adaptadas a los problemas concretos de cada sector, siempre sin abandonar
la necesaria perspectiva de articulación territorial global de la Costa del Sol
Occidental .

Por último, conviene hacer referencia a que la especialización
residencial del turismo malagueño ha conllevado la realización de estudios
específicos auspiciados por la Diputación de Málaga, en clara analogía por
los desarrollados en la Costa Blanca por la Diputación de Alicante (Plan
MUNRES) . El estudio realizado en la provincia de Málaga por la Sociedad de
Planificación y Desarrollo (SOPDE S.A .) '4 de la Diputación de Málaga evalúa
el impacto económico del turismo residencial, analiza las relaciones entre
oferta y demanda, y la estructura y actitudes empresariales dentro de este
subsector, para proponer unas recomendaciones de actuación para agentes
públicos y privados que no han llegado a formalizarse como un Plan
propiamente dicho (SOPDE, 1998) .

El diagnóstico del Plan General de Turismo de Andalucía (Junta de
Andalucía, 2001) identifica la Costa del Sol Occidental con un "espacio
turístico maduro en transición" en el que, sobre la base de su notoriedad
nacional e internacional, se pretenden buscar nuevas vías de competitividad
basadas en la mejora de la calidad ambiental, la creación de infraestructuras
básicas, la ampliación de la oferta complementaria y el desarrollo de
turismos específicos (sobre todo, golf y turismo náutico) . El liderazgo de
estas nuevas estrategias corresponde a las Administraciones Locales,
aunque es preciso destacar en esta dinámica de reestructuración urbano-

" Las distintas unidades territoriales se definen del siguiente modo : urbanizaciones de baja
densidad con cierta unidad de planificación y/o gestión; edificaciones en altura de uso
predominantemente turístico; urbanizaciones mixtas con tipos de construcción diversos y
elementos turísticos de apoyo; espacios con edificaciones mixtas de carácter espontáneo
dotadas de cierta contigüidad; y espacios de vocación urbanizable-turística (Torres Bernier,
1988) .
'° Conviene destacar la interesante labor que desarrolla esta Sociedad Anónima de la
Diputación de Málaga en el campo de la planificación turística: es la responsable del
"Observatorio Turístico de la Costa del Sol", sistema de información acerca de la evolución
coyuntural de la actividad turística, y ha realizado numerosos estudios y planes turísticos .
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turística el influjo positivo de los Planes de Excelencia que han beneficiado a
los municipios costasoleños de Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola .
Desde 'una perspectiva supramunicipal existe una tradición de actuaciones
mancomunadas en el campo de la promoción turística que también ha dado
lugar a un Plan Supramunicipal de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas,
de indudable interés en un contexto de déficit hídrico y de necesaria
prevención de la contaminación de las aguas de baño .

4.5 .- Plan DIA : marco de actuación para el ajuste estructural del turismo
andaluz.

El "Plan Integral del Turismo en Andalucía" (Plan DIA) (Junta de
Andalucía, 1993) constituye el primer plan de escala regional impulsado por
la Administración Autonómica y un ejemplo sobresaliente de la planificación
turística de los espacios regionales en España por su solidez conceptual,
metodología participativa con el objetivo de favorecer la concertación entre
los agentes sociales y adecuada integración en la política de desarrollo
regional . Puede considerarse un plan de reacción a la coyuntura recesiva o
de estabilización del crecimiento, según se mire, de finales de los años
ochenta y principios de los noventa en el que la "construcción de un marco
doctrinal" del turismo pretende compensar el débil conocimiento de la
actividad turística y servir de referencia para el consenso y negociación de
la estrategia turística regional .

La metodología de elaboración del Plan DIA se compone de una serie
de trabajos técnicos elaborados por equipos de Universidades andaluzas y
Consultoras privadas` que se articulan en un proceso de consulta, debate y
negociación para llegar a un plan de consenso . En el proceso proceso
metodológico seguido destaca la creación de una "Mesa del Turismo",
órgano de concertación integrado por la Administración Autonómica,
Confederación empresarial y Sindicatos, una amplia fase de consulta a
Ayuntamientos y distintos subsectores turísticos, la vinculación del Plan DIA
con el Plan de Desarrollo Económico de Andalucía (PADE 1991-1994), y la
existencia de estudios de base responsabilidad del equipo de redacción que
alimentan el proceso de participación-concertación .

Como se ha expresado más arriba, el Plan DIA se asienta en una
sólida base conceptual conformada por aportaciones teóricas relativas a
diferentes aspectos de la actividad turística que sustentan el diagnóstico y
las propuestas del mismo . En apretada síntesis, pueden destacarse los
siguientes apartados :

s̀ El equipo de redacción se compone de un grupo de profesores e investigadores de la
Universidad de Málaga (dirigidos por el prof . Vicente Granados) y otro de la Universidad de
Sevilla (dirigidos por el prof . Manuel Marchena, editor del documento final del Plan DIA),
así como las consultoras Marketing Systems S.L., Gil & Gil Asociados S.A ., responsables
del análisis de la demanda turística, y GDT S.A .
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La conceptualización del producto turístico como "producto, global"
que conduce a su identificación con el municipio turístico desde el
punto de vista de la gestión pública, y especial reférencia al
planeamiento urbanístico local como la "herramienta más poderosa de
ordenación y gestión territorial" .

" La interpretación de la coyuntura turística al establecer una nítida
diferencia entre la manida expresión, en el mencionado cambio de
década, de "crisis del turismo" o "agotamiento del modelo turístico" y
crisis de determinados productos turísticos que, en buena lógica, da
lugar a un análisis por tipos de producto : sol y playa, rural, parques
naturales, 3a edad, social juvenil, congresos e incentivos, salud,
nieve, golf, náutico, aventura, y circuitos y touring . Este enfoque de
productos es consecuente con el análisis de demanda, estructurado
en la cuantificación de la afluencia turística, segmentación según el
criterio de motivación principal y comparación con destinos
competidores .

El carácter estratégico de un diagnóstico que combina el análisis de
las tendencias observadas en el sector turístico y su influencia en
Andalucía, con especial referencia a los factores de competitividad
turística que, a diferencia de otros enfoques, no se circunscriben al
ámbito empresarial : precios ; medio ambiente ; territorio, urbanismo e
infraestructuras ; nuevas tecnologías ; y formación y cualificación de
los recursos humanos . En el análisis de la situación competitiva de
Andalucía cobra especial significación el diagnóstico de la gestión y
explotación de los distintos tipos de empresas turísticas .

El cuadro VI recoge las estrategias y programas del Plan DIA, cuyo
objetivo general descansa en la mejora de la rentabilidad económica, social y
ambiental del turismo en Andalucía . Existe plena conciencia de que la
consecución de este objetivo no radica exclusivamente en los presupuestos
del área de Turismo y de que requiere el concurso de otros ámbitos de
competencias y, por consiguiente, de otros capítulos presupuestarios . De
este modo, el Plan DIA se concibe como un instrumento sectorial del PADE
(1991-1994), cuya asignación económica global, distribuida entre diferentes
departamentos, es sabido que presenta una indudable significación turística .
Por ello, el Plan DIA evalúa la incidencia turística de la aplicación del PADE`
y se fundamenta en la coordinación sinérgica de los programas de actuación
de los distintos departamentos de la Junta de Andalucía .

"Estimada en un gasto directo de 22.099 millones de pesetas de gasto directo, y
152.477 millones de gasto indirecto en la hipótesis de gasto mínimo o 396.444 millones
en la hipótesis de gasto máximo que también incluye la inversión en carreteras (Junta de
Andalucía, 1997) .

552

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo VII. El Arco Mediterráneo peninsular: cualificación de espacios turísticos
consolidados y diversificacíón tipológica y espacial de la oferta

Cuadro VI : Estrategias y Programas del Plan DIA

ESTRATEGIA PREVIA

"

	

Programa de Difusión, Presentación y Concienciación Social

"

	

Ordenación Turística del Territorio

ESTRATEGIAS SOBRE CALIDAD DE LA OFERTA

Regulación oferta no reglada

"

	

Investigación y Desarrollo turístico

" Modernización y Diversificación de la oferta

Mejora de las infraestructuras de transportes y accesibilidad a las zonas turísticas

" Fomento de cooperación empresarial

"

	

Mejora de los servicios públicos de uso cotidiano

"

	

Mejora de los entornos turísticos urbanos

ESTRATEGIAS SOBRE CALIDAD DE LA DEMANDA

" Profesionalización del sector

"

	

Investigación de Mercados turísticos

"

	

Defensa del turista-consumidor

ESTRATEGIAS DE POTENCIACIÓN DE SISTEMAS DE COMERCIALIZACIÓN

" Fomento de la comercialización asociada

"

	

Fomento de la comercialización de PYMES

"

	

Desarrollo de Centrales de Reservas

ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN INTEGRAL

"

	

Optimización de la información turística

"

	

Señalización de recursos turísticos

Plan de Promoción

ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN

"

	

Modernización administrativa y coordinación institucional

"

	

Implantación y seguimiento

Elaboración propia a partir de Junta de Andalucía (1997)

De acuerdo con la voluntad de concertación que inspira el Plan DIA,
estos programas se conciben como normativos y coordinadores de las
actuaciones de la Junta de Andalucía; directivos para la intervención de
otras Administraciones (la municipal, fundamentalmente) ; y compartidos y
participados para el sector privado y los agentes sociales (Junta de
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Andalucía, 1997) . A pesar de la relevancia concedida a los municipios
turísticos en la aplicación del Plan, no se concreta la creación de un régimen
especial para estos municipios que, finalmente, se aprobará én la Ley
12/1999 del Turismo de Andalucía .

Asimismo, las propuestas en torno a la ordenación turística del
territorio remiten a la necesidad de promover determinadas figuras y
directrices en la legislación y el planeamiento urbanístico, a saber :
especificidad del suelo turístico, rediseño territorial de áreas consolidadas,
rediseño territorial de áreas emergentes y diseño de zonas con expectativas
turísticas . Si bien el diagnóstico de las relaciones entre territorio y turismo
recalcaba la inadecuación de los instrumentos de planificación urbanística a
las peculiaridades de la producción turística, y realizaba especial hincapié en
las posibilidades que otorga la mayor flexibilidad de actuación en el Suelo
Urbanizable No Programado y la necesidad de impulsar instrumentos
supramunicipales de planificación, estas recomendaciones no se plasman en
propuestas específicas .

Las propuestas del Plan DIA han constituido el marco de referencia de
la política turística autonómica hasta 1998 en que se reconoce, desde
diversas instancias la necesidad de renovar el modelo de planificación
turística regional . Ha existido, por tanto, una adecuada articulación de la
planificación con la gestión pública del turismo, patente en las
intervenciones directas de la Consejería de Turismo y Deporte y en las
órdenes anuales de ayudas e incentivos dirigidas a entidades públicas y
privadas . A este respecto ha contribuido el control de la aplicación del Plan
a través de la creación de una "Mesa de Seguimiento" que ha contado con
la participación de los agentes sociales . Este órgano, previsto en la
"Estrategia de implantación", ha demostrado su eficacia y la conveniencia
de ejercer las funciones de seguimiento y control de la planificación
turística, lamentablemente postergadas en numerosos planes
correspondientes a distintas escalas territoriales .

El balance del Plan DIA que realiza el diagnóstico del nuevo Plan
General de Turismo de Andalucía (Junta de Andalucía, 2001) reconoce el
alto nivel de concertación y de difusión entre los agentes del sector turístico
alcanzado por el Plan DIA, mientras que, entre las limitaciones que han
afectado a su grado de cumplimiento, se citan la falta de un encuadre
temporal preciso, el déficit de comunicación entre las Administraciones para
coordinar las políticas de incidencia turística y la insuficiencia de la
consignación presupuestaria de Turismo para acometer las acciones
específicamente sectoriales .
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4 .6 .- Ley 12/1999 del Turismo : la gestación de un nuevo marco de la
planificación turística .

La voluntad de concertación de la política turística autonómica que
inspira el Plan DIA tiene su continuación en el "Pacto Andaluz por el
Turismo" suscrito en 1998 por la Consejería de Turismo y Deporte", la
Confederación de Empresarios de Andalucía, y los Sindicatos Comisiones
Obreras y Unión General de Trabajadores de Andalucía . Este acuerdo
reconoce el papel del turismo como "una de las piezas centrales del modelo
de desarrollo económico y social de Andalucía en el siglo XXI" de acuerdo
con la posición competitiva de que disfruta la región y la existencia de un
margen de crecimiento considerable, en consonancia con las expectativas
favorables de evolución del mercado turístico . El "Pacto por el Turismo"
considera agotado el modelo de planificación basado en el Plan DIA' $ y
acuerda la elaboración de un nuevo "Plan de Desarrollo Turístico de
Andalucía" que refuerce la participación y el consenso de los agentes
sociales y se adapte tanto a la coyuntura expansiva de la segunda mitad de
los noventa como a las nuevas necesidades producidas por los cambios en
el entorno turístico (sobre todo, la introducción de la moneda única
europea) .

El "Pacto por el Turismo" también acuerda la elaboración de una Ley
de Turismo que unifique las disposiciones normativas relativas a esta
actividad . De este modo, la Ley 12/1999 del Turismo de Andalucía
configura un nuevo marco para la planificación regional del turismo basado,
fundamentalmente, en dos figuras : el Plan General de Turismo, con la
consideración de "plan con incidencia en la ordenación del territorio" de
acuerdo con la Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio, y los Planes de
Actuación Turística Integrada, aplicables a las zonas declaradas de
"preferente actuación turística", en las cuales también puede ser objeto de
aplicación la figura de "Plan de Ordenación del Territorio de Ámbito
Subregional", prevista en la Ley 1/1994, si concurren circunstancias que
aconsejen una ordenación integral del área en cuestión .

" La creación de la Consejería de Turismo y Deporte en 1996 implica la concesión de un
mayor rango administrativo al área de Turismo en la Adminstración Autonómica de
acuerdo con el papel estratégico que se le atribuye . Este cambio institucional conlleva un
notable incremento en la consignación presupuestaria de turismo cuya variación para el
periodo 1996-1999 es del 85,2%, situándose el montante presupuestario global en torno
a los 14.000 millones de pesetas, el más alto de todas las Comunidades Autónomas .
's El Plan DIA se valora en el Acuerdo como el "referente adecuado e idóneo de la política
turística de nuestra Comunidad Autónoma", pero expirado su periodo de aplicación se
considera necesaria su sustitución por un nuevo Plan .
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El Plan General de Turismo' 9 , de escala regional, establecerá "las
principales necesidades, objetivos, prioridades y programas de acción y
definirá el modelo y la estrategia de desarrollo turístico de la Comunidad
Autónoma" . Asimismo, el Plan podrá establecer "Zonas de .Preferente
Actuación Turística ,20, "Programas de Recualificación de Destinos "21 y
"Programas de Turismo Específicos"22 . En lugar de la "Comisión Permanente
del Pacto Andaluz por el Turismo", la Ley determina la intervención en el
seguimiento del Plan del "Consejo Andaluz del Turismo", órgano consultivo
y de asesoramiento de la Junta de Andalucía en materia de turismo en el
que también están representados las Asociaciones empresariales y los
Sindicatos .

Otras disposiciones de la Ley 12/1999 relacionada con la
planificación turística hacen referencia a las relaciones interadministrativas y
a la creación de la figura del "municipio turístico" . También conviene
remarcar la consideración de Andalucía como un destino turístico integral
"por razones de eficacia promocional" que obliga a su tratamiento unitario
en las actuaciones de promoción fuera del territorio andaluz . En cuanto a las
relaciones interadministrativas la Ley establece que se "ajustarán a los
principios de coordinación, cooperación, colaboración y descentralización" .
En este campo, el "Consejo de Coordinación Interdepartamental en materia
de Turismo", órgano de coordinación y consulta interna de la Administración
de la Junta de Andalucía, en la medida en que ejercite sus funciones,
cumple un papel primordial en la necesaria transversalidad que requiere la
gestión pública del turismo .

La regulación del municipio turístico se halla a expensas del desarrollo
reglamentario de la Ley, práctica común en la legislación turística
autonómica . No obstante, se esbozan los criterios de la declaración de

s̀ A pesar de que la Ley preveía su aprobación en el plazo de un año desde su entrada en
vigor, el proceso de elaboración del Plan ha requerido un periodo de tiempo más extenso,
habiéndose presentado el "Diagnóstico" del Plan a la Mesa de Turismo en mayo de 2001 .
2° Esta figura se aplicará a comarcas y áreas territoriales en las que determinadas
circunstancias hagan necesaria una acción específica ordenadora o de fomento del
turismo . Los criterios para la declaración presentan claras analogías con leyes autonómicas
anteriores : posibilidad de desarrollar una política turística conjunta, existencia de recursos
básicos suficientes, equipamiento turístico necesario e inexistencia de otros usos
preferentes incompatibles con el turismo . Lo mismo ocurre con los contenidos mínimos de
los Planes de Actuación Integrada que les son de aplicación : inventario y valoración de
recursos turísticos, estimación cuantitativa y cualitativa de la oferta ajustada a las
previsiones de demanda, y programas de promoción y comercialización turística .
z ' Estos programas se destinan a corregir desequilibrios estructurales derivados del turismo
con criterios de
infraestructuras .
22 Destinados a productos turísticos específicos con un ámbito de aplicación regional o
subregional .

recuperación ambiental, mejora de la calidad y dotación de
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municipio turístico : población turística asistida21 , número de visitantes y
oferta turística . La declaración podrá dar lugar a la celebración de convenios
interadministrativos cuya naturaleza y alcance todavía se descothoce . Las
"grandes ciudades" obtienen un régimen especia 12' distinto del . común y
serán objeto de tratamiento específico en el Plan General de Turismo .

4.7 .- La planificación del turismo rural-natural en Andalucía : de los
PRODINTUR al Plan SENDA.

Aunque tiende a diferenciarse el estudio del turismo rural del turismo
de naturaleza localizado en espacios con figuras legales de protección,
frecuentemente denominado "ecoturismo" aunque no siempre de manera
precisa, es evidente que la componente natural (calidad ambiental, paisaje,
disfrute de actividades al aire libre, etc .) resulta indisociable de la esencia
del turismo rural actual . Disociación todavía menos factible para el caso
andaluz donde el proceso de consolidación del turismo rural se halla
íntimamente ligado a la política de protección de espacios naturales cuyo
porcentaje sobre la superficie regional se eleva al 17% y comprende todas
las áreas rurales y de montaña con mayor potencialidad turística .

La aplicación de los Programas de Desarrollo Integrado del Turismo
Rural (PRODINTUR) a partir de 1987 en las siete áreas seleccionadas que se
han consignado más arriba constituye la primera iniciativa autonómica de
planificación específica del turismo en espacios rurales . Las áreas
seleccionadas fueron declaradas posteriormente Parques Naturales, con la
excepción de la Axarquía, por la "Ley 2/1989 por la que se crea el
inventario de espacios naturales protegidos de Andalucía y se establecen
medidas adicionales para su protección", circunstancia que implica lógicas
novedades en su ordenación y gestión con la participación directa del área
de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía . Extinguidos los PRODINTUR,
las comarcas seleccionadas por la iniciativa LEADER I (1991-1993)
coinciden prácticamente con su ámbito de actuación, estableciendo una
cierta continuidad en torno a los Programas de Desarrollo puestos en
marcha, que se mantendrá con la aplicación de la iniciativa LEADER II .
Desde la Administración Turística, el turismo rural deja de ser objeto de
planificación específica y se incluye en las propuestas del Plan DIA.

"Integrada por "quienes no ostenten la condición de vecinos del municipio pero tengan

estancia temporal en el mismo por razones de visita turística, segunda residencia ó
alojamiento turístico" .
za El tratamiento diferencial de los grandes núcleos urbanos (100.000 habitantes se

barajaron en el Anteproyecto de Ley del Turismo) respecto al régimen común de los

municipios turísticos cabe considerarlo como un acierto del legislador puesto que el

volumen de población distorsiona los ratios que convencionalmente se aplican para la

identificación de los municipos turísticos : ratio de visitantes sobre población flotante,

gasto turístico por habitante censado para medir la carga adicional que supone prestar

determinados servicios a los visitantes, etc .
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Consolidado un volumen de oferta y afluencia turística notable hacia los
espacios rurales andaluces, advertida la incidencia de numerosas
competencias sectoriales con interés en el desarrollo del turismo 'e iniciada
la renovación del Plan DIA, la Consejería de Turismo y Deporte decide
acometer un plan específico de turismo rural que finalizará en 2000 : el Plan
SENDA.

La valoración crítica realizada por Marchena et al . (1992) sobre la
aplicación de los PRODINTUR pone de relieve la canalización -de un
significativo flujo de inversiones hacia las comarcas seleccionadas con
interesantes efectos multiplicadores en áreas con escaso dinamismo
económico ; la creación de un provechoso y necesario debate en torno a la
política autonómica de turismo rural ; la realización de un completo
diagnóstico territorial de las comarcas elegidas ; y la generación de un
indudable "efecto demostración" que ha permitido superar viejas inercias y
constituirse en un elemento de dinamización local . En cambio, otras
propuestas de los PRODINTUR no pudieron llevarse a la práctica (Marchena
et al ., 1992) : la consolidación de la "Comisión de Turismo Rural" como
órgano consultivo específico, la creación de una "Red Andaluza de
Viviendas Rurales Vacacionales" o la implantación de un conjunto de puntos
de información turística .

La más sobresaliente concreción de los PRODINTUR ha sido la
construcción de ocho "Villas Turísticas" (mapa IX), financiadas por la Junta
de Andalucía y explotadas en régimen de concesión administrativa previo
concurso público (excepto la ubicada en el municipio de Grazalema que
gestiona la Diputación de Cádiz) . A partir de la información ofrecida por la
Dirección General de Planificación Turística (2000), las Villas Turísticas
construidas en el periodo 1987-1998 ofrecen un total de 1 .425 plazas y
han supuesto una inversión de 5.500 millones de pesetas . Aunque se trata
de edificaciones de nueva planta que, en cierto modo, contravienen las
posibilidades de rehabilitación del patrimonio arquitectónico local, su
aportación ha sido fundamental para superar el déficit de alojamiento y
ofrecer un tipo de establecimiento adaptado a una demanda exigente, con el
consiguiente "efecto demostración" y de impulso sobre iniciativas privadas
de diverso tipo (restauración, actividades complementarias, . . .) que, de no
existir una mínima capacidad de alojamiento, difícilmente hubieran podido
desarrollarse .

4.7 .1 .- Turismo y espacios protegidos

La planificación del turismo en los espacios naturales protegidos en
Andalucía está marcada por la declaración "en bloque", mediante la Ley
2/198925 , de una amplia superficie protegida coincidente con comarcas

zs El origen de la política de protección de espacios en Andalucía se remonta a 1929, año
en que se aprueba la declaración del "Torcal de Antequera" y del "Picacho de la Virgen de
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MAPA IX . Villas Turisticas y Parques Naturales en Andalucia
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deprimidas 2ó para las que la conservación ambiental se concibe como un
activo fundamental para la aplicación de programas de desarrolló
socioeconómico basados en una estrategia de ecodesarrollo, en los qué el
uso público y la actividad turística constituyen elementos destacados . No
cabe realizar en esta investigación un análisis exhaustivo de la rica
experiencia andaluza en la política de protección de espacios naturales
aunque sí conviene referirse a determinados aspectos relacionados con el
desarrollo y planificación de la actividad turística .

La ambiciosa declaración de espacios resultado de la aplicación de la
Ley 2/1989 ha generado unas necesidades de gestión difícilmente
asumibles por la Administración Regional que han influido decisivamente en
la eficacia de la política de protección de espacios y en la estrategia de
desarrollo socioeconómico asociada . Incluso, Mulero (2000) se pregunta si
la vasta relación de espacios protegidos y los consiguientes requerimientos
de inversión y gestión pueden suponer un lastre para el conjunto de la
protección del medio natural andaluz . Si los Parques Naturales (figura que
predomina abrumadoramente sobre las demás con un 92% de la superficie
protegida) suponen el 16% de la superficie regional, este porcentaje se
eleva al 42% al incluir las áreas de influencia socioeconómica (Arenas,
1998) .

Desde el punto de vista del uso público de los espacios naturales
protegidos, la promoción antecedió a la planificación" (D .G . Planificación
Turística, 1997) . Aunque la elaboración de los Planes de Ordenación de

la Sierra" en Cabra como Sitios Nacionales, y, en su posterior evolución, tiene como hito
sobresaliente la creación del Parque Nacional de Doñana en 1969 . La Ley 2/1989
supondría un considerable salto cuantitativo puesto que implica la declaración de sesenta
nuevos espacios protegidos bajo diversas categorías y la ampliación del territorio bajo
protección de 397 .385 a 1 .478 .848 hectáreas (Mulero, 2000) .
z6 La renta per capita media de los municipios que componen los Parques Naturales
andaluces sólo alcanza el 88,8% de la media regional si bien existen lógicas disparidades
entre los Parques serranos "periféricos" y aquellos ubicados en comarcas de
especialización industrial (Sierra de Grazalema o Bahía de Cádiz) o agraria intensiva
complementada con una implantación turística significativa (Entorno Doñana o Cabo de
Gata) (Junta de Andalucía, 1995) .
`Mediada la década de los noventa, los materiales promocionales de la Consejería de
Medio Ambiente insisten en el objetivo de ofrecer un mejor servicio al visitante y contribuir
al desarrollo local . En 1995, comienza el proyecto "Gesnatur,', impulsado por la empresa
pública de gestión medioambiental (EGMASA), para elevar la calidad de la Red de
equipamientos y servicios en los Parques Naturales de Andalucía dentro de una unidad de
imagen, promoción y comercialización . No obstante, este proyecto sólo podrá atender
parcialmente las necesidades que comporta el uso y disfrute público de tan vasto conjunto
de espacios protegidos. Obsérvese que se utiliza la denominación "Red de Equipamientos y
Servicios" y no una auténtica red-sistema de Parques Naturales que garantice las
conexiones ecológicas, y mejore tanto la articulación física (rutas y senderos entre
Parques) como la gestión de la actividad turística . Este esquema de funcionamiento,
esbozado tempranamente por Marchena et al . (1992), será recogido en planes posteriores
como el SENDA.
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Recursos Naturales (PORN) y de los Planes de Rectores de Uso y Gestión
(PRUG) reduce el periodo temporal requerido por otras Comunidades
Autónomas28, ninguno de los dos instrumentos contemplados én la Ley
2/1989 para la promoción del desarrollo socioeconómico de los espacios
protegidos (Plan de Desarrollo Integral y Programa de Fomento ) 29 se han
aprobado, con el agravante de que las disposiciones contenidas en los
PRUG acerca del uso público de los espacios naturales son parcas y remiten
a la elaboración de "Programas de Uso Público" (Mulero, 2000), de los
cuales sólo se ha elaborado y aprobado definitivamente el correspondiente
al Parque Natural de la Sierra de Grazalema (D .G . Planificación Turística,
2000) .

Las investigaciones realizadas constatan un incremento significativo
de la demanda turística3° hacia los espacios protegidos, a pesar de las
carencias existentes en los sistemas de información disponibles . El notable
crecimiento experimentado por la oferta y la demanda turísticas conduce a
Fernández y Santos (1999) a dejar de referirse a un segmento turístico
emergente y a corroborar un acelerado proceso de consolidación,
plenamente alcanzado en determinados Parques Naturales . Este proceso
conforma un panorama heterogéneo en cuanto a los niveles de
frecuentación de visitantes, la oferta de alojamiento instalada y las
dotaciones de uso público en los distintos parques naturales .

En el análisis cuantitativo de la oferta turística realizado a principios
de los noventa por Marchena et al . (1992) se observa una notable diferencia
entre la mayor capacidad de alojamiento de los parques litorales (Entorno de
Doñana, Bahía de Cádiz, Acantilado y Pinar de Barbate, y Cabo de Gata-
Níjar) y la limitada oferta existente en los Parques serranos, concentrada
además en categorías administrativas inferiores, pero con un ingente parque
inmobiliario susceptible de aprovechamiento turístico (residencias
secundarias y desocupadas según figuran en el Censo de Viviendas) . La
desproporción cuantitativa entre los Parques litorales, que también albergan
demanda de "sol y playa" y segmentos de motivación con contornos
difusos entre la atracción balnearia y la ecológico-natural (v.gr ., San José de

zs En 1994 se habían aprobado la práctica totalidad de los PRUG, y los PORN de veintiuno
de los veintidós Parques Naturales (Suárez Japón, 2000) .
z9 Ambos instrumentos han sido sustituidos en 1998 por la figura de "Planes de Desarrollo
Sostenible", cuya aplicación comprende la realización previa de dos planes en sendas
áreas piloto (Parques Naturales de Sierra Mágina y Alcornocales), actualmente en fase de
tramitación .
'° La demanda turística hacia espacios protegidos de gran extensión como los Parques
Naturales andaluces dista de ser homogénea . En este sentido, Marchena et al . (1992)
elaboraron una tipología de demanda en la que destaca la existencia o ausencia de
vinculación con el destino, habida cuenta de la importancia del "turismo de retorno",
consecuencia de los movimientos migratorios que han sufrido los espacios rurales, y factor
diferencial del comportamiento de los visitantes en aspectos como el tipo de alojamiento
utilizado, servicios solicitados o niveles de gasto .
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Cabo de Gata), y los serranos persiste en la actualidad aunque el
crecimiento de la demanda ha permitido una mayor cualificación relativa de
la oferta de alojamiento interior .

Entre los Parques serranos, Fernández y Santos (1999) destacan la
mayor concentración de oferta de alojamiento (hoteles y pensiones, y
acampamentos) en Sierra Nevada, influencia directa de la estación de esquí
"Solynieve", y en Cazorla y Grazalema donde predomina el turismo de
naturaleza . Las dotaciones de equipamientos de uso público3' también
presentan una distribución heterogénea consonante con la distribución
anterior. Así, los Parques de Sierra Nevada, Cazorla, Alcornocales y
Grazalema aglutinan el 56% de los equipamientos cuando sólo comprenden
el 32% de la superficie protegida (D .G . Planificación Turística, 2000), si
bien son los Parques que más visitantes reciben . La contradicción producto
de la promoción del uso público de los parques cuando todavía no existen
las dotaciones y servicios necesarios puede agravar los efectos negativos de
la creciente presión recreativa, patentes en la alta concentración de
visitantes en determinadas épocas del año en Parques como Cazorla o
Grazalema, o las Alpujarras granadinas dentro del Parque Nacional de Sierra
Nevada . A este respecto, Mulero (2000) considera necesario una mayor
aplicación de la figura de Parques Periurbanos para satisfacer la demanda de
las grandes aglomeraciones urbanas y evitar la excesiva presión sobre
Parques Naturales más frágiles .

4.7 .2 .- Políticas y Programas de Fomento del turismo rural-natural en
Andalucía : LEADER, PRODER y Plan DIA .

La política de desarrollo rural, en particular las iniciativas LEADER y
PRODER, ha tenido particular incidencia en la dinamización de la actividad
turística en espacios rurales y espacios naturales protegidos . La iniciativa
LEADER I coincide con el ámbito de aplicación de los PRODINTUR con lo
que viene a continuar y reforzar la labor desarrollada por estos programas .
La medida 3 ("Apoyo al Turismo Rural") absorbe el 53,88% del total
presupuestado, un porcentaje elevado que se reduce al 24,4% en el
LEADER II (aunque la inversión total, pública y privada, es superior en
términos absolutos : 9.740,2 millones de pesetas frente a los 7.402,6
destinados en el LEADER I), y al 14,38% en las áreas seleccionadas para el
PRODER, comarcas típicamente agrarias frente a las montanas de mayor
potencialidad turística (D .G . Planificación Turística, 2000) . Sin duda, la
inyección económica de estas iniciativas constituye una aportación
fundamental en el proceso de configuración de la oferta turística en los
espacios rurales andaluces . Sin embargo, la aplicación de estos fondos ha
carecido de la suficiente planificación en los Grupos de Acción Local de

" Centros de visitantes, puntos de información, albergues, refugios, áreas de acampada,

áreas recreativas, aulas de la naturaleza, observatorios, o jardines botánicos.
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modo que no parece existir un modelo de desarrollo turístico definido al
haberse producido una inversión excesiva en alojamiento sin calibrar la
demanda turística potencial y con un cierto descuido en las funciones de
promoción y comercialización (D .G . Planificación Turística, 2000) . .

Las anteriores inversiones se completan con las líneas de incentivo
que la Administración Turística regional ha desarrollado en aplicación del
Plan DIA y que componen un notable esfuerzo inversor de la Administración
Pública autonómica para el fomento del turismo rural-natural en Andalucía .
La distribución por productos de las ayudas concedidas por la Junta de
Andalucía en el periodo 1993-1998 (gráfico IV) pone de manifiesto el
predominio de las inversiones asistidas en espacios naturales protegidos y
en espacios rurales sin figuras de protección puesto que comprenden un
55,5% de la inversión global y un 69% de las subvenciones concedidas . Por
tipos de inversión destaca la creación de nueva oferta de alojamiento
turístico (49,3%) y la renovación de establecimientos existentes (17,9%),
capítulos que también han absorbido los mayores porcentajes de
subvención, junto a la mejora de entornos turísticos urbanos (D .G .
Planificación Turística, 2000) .

Gráfico IV : Distribución de las subvenciones de la Junta
de Andalucía al sector turístico (1993-1998) (miles ptas.)
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4.7 .3 .- Plan SENDA: Hacia una mayor coordinación de la intervención
pública en el turismo rural-natural .

El acelerado crecimiento de la oferta y la demanda turística durante la
década de los noventa y las distintas políticas sectoriales confluentes en el
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desarrollo turístico de los espacios rurales conduce a la . Consejería de
Turismo y Deporte a la elaboración de un plan dirigido al turismo en el
espacio rural - andaluz que compense las carencias de planificación
detectadas y ofrezca un marco racional para la coordinación de los agentes
intervinientes : el Plan SENDA, finalizado en 2000 (D .G . Planificación
Turística, 2000) . Este Plan se compone de dos partes principales que
componen el apartado de diagnóstico :

Una primera parte estaría compuesta por el análisis de los tres niveles
de intervención básicos en el turismo en espacios rurales : políticas
autonómicas de desarrollo rural, espacios protegidos y turismo . La
sistematización y valoración crítica de estas tres políticas ofrece una
visión ilustrativa de líneas de intervención complementarias que no
sólo comparten idénticos objetivos sino que, en muchas ocasiones,
desarrollan las mismas actuaciones (v .gr . la promoción de oferta de
alojamiento turístico), circunstancia que obliga a mejorar el marco de
coordinación administrativa, en mayor medida cuando se están
comprometiendo un ingente volumen de recursos públicos en el
fomento del turismo rural-natural con el objetivo de contribuir al
desarrollo socioeconómico de áreas desfavorecidas y diversificar el
sistema turístico regional .

La segunda parte integra el estudio de la actividad turística en los
espacios rurales andaluces a partir del análisis cuantitativo y
cualitativo de la oferta y la demanda turísticas y de una interesante
evaluación de la cultura y de las actitudes empresariales en el
alojamiento rural de Andalucía . Esta segunda parte contiene un
encomiable trabajo de investigación para cuantificar la oferta turística
a través de registros oficiales y fuentes indirectas (sobre todo,
materiales promocionales) que pone de relieve la consolidación de un
considerable volumen de oferta en el medio rural andaluz y la
dificultad de regularizar administrativamente un amplio contingente de
casas rurales que se promociona pero no está incluido en el Registro
de Empresas y Actividades Turísticas de la Consejería de Turismo y
Deporte (gráfico V) .
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localizados en ámbitos metropolitanos .
Elaboración propia a partir de Dirección General de Política Turística (2000)

A partir del diagnóstico, enriquecido por la superación de una
perspectiva sectorial al englobar el análisis de las políticas de desarrollo rural
y de espacios protegidos, se identifica el objetivo final del Plan, coincidente
con el subtítulo del mismo, y cuatro objetivos estratégicos : integrar
adecuadamente el turismo rural en el sistema turístico andaluz; optimizar las
posibilidades del turismo para el desarrollo socioeconómico de las áreas
rurales andaluzas ; conformar un subsistema turístico en el espacio rural
competitivo; y lograr una síntesis armónica entre desarrollo turístico y
conservación del patrimonio natural y cultural . Para la consecución de estos
objetivos se propone el conjunto de actuaciones sintetizado en el cuadro VII .

Cuadro VII : Síntesis de las acciones propuestas por el Plan SENDA

Redacción de una "Carta del Paisaje Rural" consensuada con los agentes sociales
que constituya una referencia básica para la ordenación turística de los espacios
rurales .

4496

Reforzamiento de las ayudas destinadas al "Embellecimiento de pueblos" .

Elaboración de un manual de imagen de "Andalucía rural", guía para agentes
públicos y privados .
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Alojamiento

Actividades y servicios de aplicación turística

Equipamiento

e

Reforzamiento de las líneas de ayuda pública para la creación y cualificación de

alojamiento rural.

Establecimiento de una normativa reguladora del sistema de alojamientos

específicos del espacio rural andaluz.

Intensificación de las ayudas públicas en la oferta de restauración .

Creación de la distinción "Mesón Rural" para el segmento de mayor calidad de la

oferta de restauración .

Potenciación de la cualificación de los recursos humanos empleados en la actividad

turística .

Regular la inscripción de las actividades de ocio y deportivas al aire libre en el

Registro de Empresas y Actividades Turísticas .

Desarrollo del Programa de Señalización Turística en el medio rural .

Elaboración de los estudios necesarios para la puesta en marcha de una "Red

Andaluza de Caminos de Larga Distancia" .

Comercialización

Potenciación de las "agencias de viaje andaluzas creadoras de producto" * .

Apoyo a la Comercialización mediante Centrales de Reservas .

Fomento de la comercialización conjunta y organizada a través del comercio

electrónico.

Estrategias de implantación

Coordinación con : entidades locales, zonas LEADER y PRODER, Consejería de

Medio Ambiente y Juntas Rectoras de los Parques Naturales, Consejería de Cultura

y Administración General del Estado.

Participación de los agentes sociales.

* Agencias de Viajes que configuran productos con elevados estándares de calidad
aglutinando la oferta local (alojamiento más actividades, generalmente) y los comercializan
directamente en el mercado.

Dirección General de Planificación Turística (2000) y elaboración propia .

La confluencia de distintas políticas sectoriales en el fomento del
turismo en espacios rurales justifica una estrategia de , implantación
ampliamente basada en la coordinación administrativa, impulsada, en este
caso, desde la Administración Turística . De hecho, las propuestas realizadas
requieren la colaboración, a distintos niveles, de diferentes áreas
competenciales (embellecimiento de pueblos, "Red de Caminos de Larga
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Distancia" que atraviesan espacios protegidos y que forman parte de una
estrategia de progresiva consolidación de una red-sistema de espacios
protegidos32 , etc .) . A pesar del periodo de consolidación de la oferta
turística experimentado durante la década de los noventa, . continúa
abogándose por el crecimiento y la cualificación de la oferta turística, así
como por la necesidad de regular la oferta de alojamiento y complementaria
específica de los espacios rurales y potenciar las labores de comercialización
a través de iniciativas conjuntas y del aprovechamiento de las posibilidades
de las nuevas tecnologías de la información .

Desde el punto de vista de la planificación, se concede una especial
relevancia a la conservación del paisaje rural como atributo de la oferta
turística y componente fundamental de la imagen turística de la "Andalucía
Rural" . Las Cartas de Paisaje Rural, aplicadas en comarcas rurales
francesas 33 , pueden constituir una vía de participación y consenso social
que acerque los procesos de planificación turística a los principios del
desarrollo sostenible y refuerce el interés por la salvaguarda del paisaje
como expresión física del rico patrimonio natural y cultural de las comarcas
rurales andaluzas .

Por último, se plantea la ejecución de las acciones territoriales de la
Consejería de Turismo y Deporte a través de la declaración de "Zonas de
Preferente Actuación Turística", figura prevista en la Ley 12/1999 del
Turismo, que permite un mejor desarrollo y adaptación de las propuestas del
Plan SENDA a las condiciones locales, a la vez que promueve la
coordinación administrativa mediante convenios entre la Administración
autonómica y las locales . Este planteamiento difiere de los PRODINTUR en
que se enmarca en un plan regional previo y refuerza la cooperación entre la
Comunidad Autónoma y los municipios, sin embargo, será necesario esperar
a su concreción futura para analizar sus aportaciones, siempre y cuando
esta figura ("Zona Preferente") pase de ser un mero instrumento legal
carente de aplicación práctica como ocurre en el resto de Comunidades
Autónomas . Por último, el proceso de consolidación de la actividad turística
en los Parques Naturales andaluces ha traído consigo una clara
diferenciación de la especialización turística de estos espacios y sus áreas

` El Plan SENDA no detalla el proceso de constitución de un "Sistema Integrado de Uso
Público de los Espacios Naturales Protegidos andaluces" porque excede las competencias
de la Administración Turística, sin embargo, debería ser un referente para la coordinación
administrativa de todas las Consejerías implicadas .
` La Carta de Paisaje en Francia ("Charte Paysagére") se diferencia de los "planes de

paisaje" lanzados a título experimental por el Estado francés en determinadas comarcas
rurales, de las directivas paisajísticas de la "Ley del Paisaje" de 1993, y del tratamiento del

paisaje en los documentos de planeamiento urbanístico, en su carácter de iniciativa

voluntaria, ligada a una estrategia de desarrollo local, que descansa en la concertación de

los agentes sociales que suscriben la Carta, los cuales se comprometen a cumplir sus
determinaciones en el ejercicio de sus actividades públicas o privadas (Gorgeu y Jenkins,
1995) .
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de influencia, circunstancia que requiere complementar la perspectiva
regional del Plan SENDA con estrategias subregionales adaptadas a cada
realidad territorial .

4.8 .- La ordenación del territorio en Andalucía: de la profusión de estudios
de diagnosis territorial a la aprobación de instrumentos de ordenación
integral .

El énfasis concedido desde el primer Gobierno Autonómico a la
planificación económica está en el origen de las tempranas iniciativas de
planificación regional del turismo pero también contribuye a impulsar la
política de ordenación del territorio al incorporarse progresivamente la
perspectiva territorial en los instrumentos de planificación económica que se
inician con el "Plan Económico para Andalucía 1984-1986" . Cruz Villalón
(1997) recalca que la planificación económica reciente ("Plan Económico-
Andalucía Horizonte 2000") demanda de la ordenación del territorio que
precise y concrete un modelo de desarrollo solidario, equilibrado y
sostenible . Ambas políticas horizontales comparten objetivos y presentan un
alto grado de interdependencia .

4.8 .1 .- Antecedentes de los actuales instrumentos de ordenación integral .

La política de ordenación del territorio no se ha provisto de un ley
general específica hasta 1994 (Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de
Andalucía, LOTA) pero ello no ha sido impedimento para la realización de
numerosos estudios de diagnosis territorial, así como de planes y
documentos de carácter sectorial con incidencia territorial . Sin embargo,
como advierte Acosta (1998), la proliferación de documentos no comporta
directamente el ejercicio de una ordenación territorial eficaz, aunque
contribuye, indudablemente, a un mejor conocimiento del territorio y las
dinámicas que le afectan y conforma una base sólida para la elaboración
posterior de los instrumentos de ordenación territorial . Si bien estos
documentos han carecido de valor normativo, indica Cruz Villalón (1997), sí
han servido de marco de referencia para otras políticas horizontales y
sectoriales . A continuación se enumeran los planes y documentos
relacionados con la actividad turística más significativos de la activa política
andaluza de ordenación del territorio, previos a la aprobación de la LOTA:

"

	

Como ha sido pauta habitual en la política de ordenación del territorio
nacional y autonómica los planes de infraestructuras presentan el
mayor grado de desarrollo : "Plan Estratégico Ferroviario de
Andalucía" (1986), "Plan General de Carreteras" (=1987), o el
documento de "Bases para la Política del Agua en Andalucía" (1990) .
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"Planes Especiales de Protección del Medio Físico"34 y "Catálogo de
Espacios Protegidos" de ámbito provincial (1986-1987), de especial
incidencia en el tratamiento del Suelo Rústico (Acosta, 1998),
Marchena (1987) les atribuye un triple papel : complementa las
Normas Subsidiarias Provinciales ; constituye un marco de referencia
básico para la Comisión Provincial de Urbanismo; y orienta el
planeamiento municipal .

Planes de Ordenación de Recursos Naturales y Planes de Rectores de
Uso y Gestión a partir de la Ley 2/1989, y "Plan Andaluz de Medio
Ambiente (1995-2000)" .

"Directrices Regionales del Litoral Andaluz, 1990" . Constituyen un
concienzudo documento de estudio que trata de ofrecer un "marco de
referencia para el desarrollo de las políticas sectoriales y el
planeamiento urbanístico" en un espacio caracterizado por un
acusado dinamismo, patente en un intenso proceso de urbanización y
en la competencia por el uso del suelo de las explotaciones agrícolas,
la industria, el turismo y las infraestructuras portuarias . En el
apartado del diagnóstico de las actividades socioeconómicas se
analiza el impacto del turismo en el litoral andaluz y el modelo urbano-
turístico de los once tramos en los que se divide el espacio litoral . Las
Directrices relativas al turismo y las actividades recreativas hacen
hincapié en que el planeamiento urbanístico oriente las actividades
hoteleras y residenciales hacia los núcleos existentes, garantice la
integración de los asentamientos turísticos y residenciales al margen
de la red urbana en la estructura general y orgánica del territorio, y
proteja los espacios y recursos naturales del litoral, base para el
aprovechamiento de su potencial turístico. Estos planteamientos se
integran plenamente en la necesidad de reconducir los procesos de
ocupación de suelo provocados por la actividad turístico-residencial,
en un contexto de permisividad cuando no de promoción
administrativa, que caracterizaron el proceso de implantación masiva
de la oferta turística en el litoral andaluz . Sin embargo, la aplicación
de estas directrices remite, de nuevo, a las Administraciones Locales,
donde las viejas inercias "desarrollistas" suelen anteponerse a los
criterios de racionalización del crecimiento urbano-turístico que
propugnan las Directrices del Litoral .

"Bases para la Ordenación del Territorio de Andalucía, 1990",
documento de referencia para las distintas políticas con incidencia
territorial hasta la aprobación, en 1999, del "Plan de Ordenación del
Territorio en Andalucía . Bases y Estrategias" .

` En referencia al Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga, Marchena
(1987) considera que, exceptuando la calificación de "Protección Especial" para un tramo
litoral entre Manilva y Estepona, se condiciona la implantación turística pero no se prohibe .
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4 .8 .2 .- Ley 1/1994 de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA) .

La LOTA crea únicamente dos instrumentos denominados de
"ordenación integral" : el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía
(POTA), que establece los elementos básicos para la organización y .
estructura del territorio de la Comunidad Autónoma, y los Planes de
Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional (POTS), con idéntica
función en su ámbito de aplicación y carácter vinculante sobre el
planeamiento urbanístico . Por otra parte, la LOTA formaliza la figura de
"Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio", a modo de planes
sectoriales que no vinculan al planeamiento urbanístico y donde se incluye
el "Plan General de Turismo" desde la aprobación de la Ley 12/1999 del
Turismo .

4.8 .3 .- Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía (POTA) .

El Decreto 83/1995 por el que se acuerda la formulación del POTA
marca el inicio de su elaboración según los principios de participación,
cooperación y concertación establecidos en la LOTA . En 1999, se han
aprobado las "Bases y Estrategias" (Decreto 103/1999), documento que
incorpora los contenidos sustantivos del Plan y que servirá de base para
establecer los criterios básicos de ordenación y los instrumentos y
programas de intervención . En este sentido, el documento de "Bases y
Estrategias" favorece la formulación de disposiciones mediatas (del tipo
directrices o recomendaciones) más que determinaciones de aplicación
inmediata (normas de aplicación directa), habida cuenta del carácter
necesariamente general que impone la escala regional para una Comunidad
de las dimensiones de Andalucía (Junta de Andalucía, 1999) . No obstante,
la LOTA otorga al Plan la posibilidad de establecer normas de aplicación
directa vinculantes, directrices vinculantes en cuanto a sus fines y
recomendaciones de carácter indicativo . Paralelamente, a la elaboración del
POTA se hallan en curso de realización Planes de Ordenación del Territorio
Subregionales y Planes con Incidencia en la Ordenación del Territorio .

4.8 .4.- El turismo en el modelo territorial de Andalucía definido por las
"Bases y Estrategias" del POTA .

El diagnóstico territorial del POTA recoge la notable incidencia del
turismo en las más trascendentales transformaciones recientes de la
estructura productiva y territorial andaluza . Entre estas transformaciones
hay que destacar el proceso de terciarización económica y la conformación
de un potente tejido urbano litoral, con una disposición lineal predominante
a lo largo de la franja costera y tendencia a adquirir en algunos sectores
especializados en el turismo y la agricultura intensiva características propias
de sistemas urbanos supramunicipales (Ayamonte-Huelva, Estepona-Málaga-
Motril, y Poniente Almeriense-Almería) . La evolución demográfica y el peso
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creciente de las actividades económicas en el litoral han relegado a un plano
secundario al histórico eje del Guadalquivir que, sin embargo, continúa
manteniendo un papel estratégico en la organización del territorio regional
puesto, que concentra cuatro capitales provinciales y constituye la vía
principal de conexión con la Meseta .

La importante contribución del turismo a la producción y al empleo
regionales, así como las ventajas comparativas con las que cuenta
Andalucía para el desarrollo de esta actividad, aconsejan la diversificación y
modernización del sistema turístico regional . Por tanto, la estrategia
económico-territorial no se circunscribe al litoral donde ya se ha comentado
que la favorable posición competitiva de los espacios turísticos andaluces
coexiste con problemas de ordenación y gestión territoria135 (fuerte dinámica
de crecimiento urbano-residencial, conflicto por el uso de los recursos
naturales con otras actividades económicas, déficit de infraestructuras e
impactos ambientales negativos) . El turismo también participa del refuerzo
de las funciones terciarias urbanas, sobre todo en las grandes capitales
regionales (Sevilla, Granada, Córdoba o Málaga), y puede contribuir a
corregir la falta de integración económica del que adolece el sistema urbano
andaluz .

Las áreas de montaña, ajenas a las transformaciones recientes del
territorio andaluz y aquejadas por el declive de los sectores productivos
tradicionales, se han convertido en un reservorio de recursos naturales (en
particular, recursos hídricos fundamentales para el desarrollo de las áreas
más dinámicas) con evidentes posibilidades para la atracción de actividades
recreativas y turísticas . A partir del eje argumental del diagnóstico del POTA
es interesante remarcar que en las comarcas rurales se produce una relación
de interdependencia entre el desarrollo turístico y la vertebración territorial .
Por una parte, el turismo requiere un cierto nivel de accesibilidad y una
mínima gama de servicios que viene dada, generalmente, por el rango de los
asentamientos urbanos y, por otra, la actividad turística puede contribuir a
mejorar la centralidad de ciudades medias que organizan comarcas rurales
como Ronda o Cazorla, o favorecer la inclusión de nuevas funciones en
ámbitos rurales sin una centralidad definida que beneficia tanto a los
visitantes como a la población local .

El modelo territorial de Andalucía31 se define por la interpretación de
los tres elementos interrelacionados que constituyen la estructura de la
región : el sistema de asentamientos de población, el sistema de transportes

s5 En la franja litoral la ocupación del suelo por construcciones llega a repret;entar el 5% del
total cuando la media regional es inferior al 1,5%, y la extensión del regadío supone más
del 40% de las tierras de cultivo (Junta de Andalucía, 1999) .
se Modelo que se concibe en un doble sentido : interpretación sintética de la organización y
funcionamiento del territorio regional y esquema propositivo intencionado de Ordenación
del Territorio en Andalucía, la imagen final deseable en el horizonte del Plan .
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y comunicaciones, y el sistema ecológico y los usos extensivos del suelo .
La incidencia de la actividad turística en la organización territorial
dependerá, lógicamente, del grado de especialización turística de cada
espacio . Por ello pueden distinguirse, de manera forzosamente sintética, los
efectos de la actividad turística en los Centros Regionales, las Redes de
Ciudades Medias y los asentamientos rurales . El mapa X representa
sintéticamente los elementos del sistema urbano afectados por el turismo : la
configuración de Redes de Ciudades Medias que polarizan la actividad
turística en la franja litoral, los Centros Regionales, y los principales centros
urbanos del sistema rural que desarrollan funciones turísticas, bien como
núcleos de destino, nodos del turismo itinerante o centros de servicios del
turismo difuso, concentrado principalmente en las Unidades Territoriales
identificadas como "forestal" y "vocación forestal", en gran medida
coincidentes con el sistema de espacios protegidos andaluz .

En los Centros Regionales3' el turismo constituye una función urbana
de importancia creciente aunque desigual en los grandes núcleos urbanos
andaluces . El POTA interpreta las Redes de Ciudades Medias como ámbitos
territoriales de relación económica y territoria138 que completan el esquema
de articulación territorial sustentado en los Centros Regionales . Se
encuadran entre las Redes de Ciudades Medias la Costa del Sol, el Poniente
Almeriense, la Costa Occidental de Huelva o la Costa Tropical de Granada,
con una implantación turística variable pero significativa en los cuatro
tramos del litoral andaluz, ámbitos en los que se propone la elaboración de
estrategias de cooperación de carácter supramunicipal tanto en el plano
económico como territorial . Por lo que respecta a los asentamientos rurales,
el turismo se concibe como una oportunidad para la diversificación
productiva que refuerza la vertebración territorial, tanto en aquellas
comarcas organizadas en torno a la centralidad de una Ciudad Media de
rango suficiente (Ronda), de una asociación de núcleos urbanos próximos
(Villacarrillo-Cazorla), o en espacios con redes densas de asentamientos
rurales con un alto nivel de cohesión y homogeneidad interna (Las
Alpujarras) . El apoyo institucional a la creación de rutas turísticas con
temáticas diversas supone una importante vía de difusión espacial del
turismo que beneficia, sobre todo, a los espacios interiores y que se ha visto
facilitada por el esfuerzo inversor en materia de infraestructuras de
comunicación .

" Constituyen el primer nivel del Sistemas de Ciudades y están integrados por las áreas
metropolitanas de Almería, Bahía de Algeciras, Bahía de Cádiz-Jerez, Córdoba, Granada,
Huelva, Jaen, Málaga y Sevilla .

	

``
'$ Relación derivada, entre otros factores, de una especialización productiva compartida, de
la existencia de oportunidades y problemas comunes en materia de urbanismo y
ordenación del territorio, de las posibilidades de ordenación coordinada en materia de
servicios y dotaciones urbanas o de la experiencia acumulada en el desarrollo de
estrategias de cooperación pública y privada .
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MAPA X. Unidades territoriales y elementos
del sistema urbano afectados por la actividad turística
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El Esquema básico de articulación Regional se define a partir de las
necesidades y oportunidades de relación entre las estructuras consideradas
(Centros Regionales, Ciudades Medias y áreas rurales), así como mediante
la integración del conjunto regional con el exterior. Por tanto, la articulación
regional es altamente dependiente de los Sistemas de Infraestructuras
Básicas y, en especial, del Sistema de Transportes y Comunicaciones .

Con el fin de avanzar en la articulación del territorio regional -se ha
aprobado en 1999 el "Plan Director de Infraestructuras de Andalucía, 1997-
2007" (PDIA), enmarcado en los principales documentos de ordenación del
territorio y planificación económica : el "Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía . Bases y Estrategias" (1999) y el "Plan de Desarrollo Regional de
Andalucía (2000-2006) . Aunque el PDIA comprende todo el Sistema de
Infraestructuras Básicas39 , esta investigación sólo recoge aquellas
propuestas más significativas vinculadas a las infraestructuras y servicios de
transporte, en particular, los aeropuertos, la red de carreteras y la red
ferroviaria .

El tráfico aéreo regional está marcado por una acusada concentración
en el aeropuerto de Málaga (en torno al 70% de los pasajeros), provocada
por el movimiento turístico en vuelos no regulares que tienden a ampliarse a
los aeropuertos de Almería, Jerez y Sevilla . Esta tendencia continuará en el
futuro en la medida en que continúe mejorando la calidad de la oferta
turística litoral, disminuya la estacionalidad y se afiancen nuevas
modalidades turísticas . Por otra parte, la mejora de la eficiencia del sistema
aeroportuario andaluz requiere una adecuada integración con el resto de las
infraestructuras de transporte y una mejor comunicación con las áreas de
influencia aeroportuaria .

En la red de carreteras de gran capacidad que garantiza la conexión
de Andalucía con el exterior está previsto un ambicioso programa de
actuación que no sólo incrementa la accesibilidad exterior sino que mejora
enormemente la conectividad interna, aspectos esenciales para el
mantenimiento de la competitividad de las áreas turísticas y el incremento
de la difusión espacial de esta actividad . La red de alta capacidad está
compuesta por el conjunto de autopistas, autovías y vías de conexión
(carreteras de dos carriles y vías lentas donde sea necesario), que
pertenecen tanto a la Red de Interés General del Estado como a la Red de
Carreteras de la Junta de Andalucía . Las propuestas de intervención
persiguen completar el trazado de una red que experimenta mejoras

39 Cabría destacar por su trascendencia para la actividad turística los objetivos y criterios
para la planificación hidráulica contenidos en el PDIA : incrementar los recursos hídricos
disponibles, garantizar el abastecimiento de las poblaciones y áreas turísticas incluso en
las situaciones recurrentes de sequía, resolver las deficiencias en saneamiento y
depuración, mejorar las condiciones de seguridad ante los riesgos de avenidas e
inundaciones, modernizar los regadíos, y apoyar la protección, mejora y gestión del medio
ambiente .
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sensibles desde los años ochenta . Así, según refleja el mapa XI, se pretende
mejorar la comunicación con el espacio luso-extremeño, el Centro Peninsular
y el Arco Mediterréo, así como la conectividad interna y, especialmente, las
comunicaciones en la franja litoral, tanto entre la Bahía de Cádiz y la de
Algeciras como en los tramos de mayor especialización turística, claramente
necesitados de estas mejoras viarias . Por lo que respecta a la red ferroviaria,
se considera prioritaria la línea de Alta Velocidad Córdoba-Málaga y se
plantea el acceso a la red de Alta Velocidad de las capitales provinciales,
excepto Almería que se integra en el eje mediterráneo de la Red europea .

Los sistemas urbanos y de articulación regional se superponen en las
"Bases y Estrategias del POTA" con Unidades Territoriales definidas por su
"homogeneidad física y por presentar problemas y oportunidades comunes
en materias relacionadas con el uso económico del territorio y la gestión de
recursos naturales y culturales" (Junta de Andalucía, 1999, p. 81) . De
acuerdo con esta definición se definen 15 unidades territoriales agrupadas
en unidades litorales, interiores de regadío con presión urbana, agrícolas
interiores con predominio de secano, forestales, de vocación forestal y
Sureste árido . Para estas distintas unidades se establecen criterios
territoriales relativos a los usos del suelo y la utilización de los recursos
naturales y culturales . Por último, se pretende orientar la política de
espacios protegidos hacia la configuración de un "Sistema de Protección
regional", sistema integrado de relaciones ecológicas, culturales y
recreativas en el territorio .

4.8 .5 .- Los Planes de Ordenación del Territorio de ámbito subregional :
oportunidad para la definición de una estrategia territorial supramunicipal .

Frente a las directrices y recomendaciones de carácter general que
imponen al POTA el ámbito de aplicación regional y el criterio expresado por
el planificador, la escala subregional de los POTS permite un mayor
desarrollo de las determinaciones vinculantes (normas y directrices), de
obligado cumplimiento para los Planes con Incidencia en la Ordenación del
Territorio y el planeamíento urbanístico general . Este instrumento permite,
además, evitar las disfunciones provocadas por la descoordinación del
planeamiento municipal al abordar la definición del esquema territorial
(infraestructuras básicas, distribución de equipamientos, zonificación de
usos del suelo, protección de recursos naturales, etc .) desde una
perspectiva supramunicipal` . La elaboración de los POTs no requiere la

°° Los POTS aspiran a convertirse en marco de referencia para el desarrollo y coordinación
de las políticas y programas públicos . Participan, por tanto, del carácter horizontal que
corresponde a la Ordenación del Territorio y promueven la coordinación administrativa,
circunstancia que implica que la Comisión de Redacción de cada Plan integre
representantes de los diferentes ámbitos competenciales del Gobierno Regional, entre los
que se encuentra Turismo, además de un representante de la Administración General del
Estado.
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MAPA XI . Principales Infraestructuras viarias del
Plan Director de Andalucia (1997-2007)
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aprobación definitiva del POTA de modo que desde la aprobación de la Ley
de Ordenación del Territorio (1994) se ha aprobado el POT de la
"Aglomeración- Urbana de Granada" y se hallan otros nueve en curso de
realización .

Según recoge el cuadro VIII, los POTS iniciados se aplican a los
principales espacios metropolitanos y a tramos del litoral andaluz que
experimentan un acusado dinamismo, causa de procesos de transformación
de la estructura productiva y territorial no exentos de conflictos . Sólo el
POT de la comarca de la Sierra del Segura se ubica en el interior regional y
viene a complementar los instrumentos de planificación que la legislación
ambiental ha dispuesto para este espacio protegido (véase el mapa XII) . En
el cuadro VIII se expresa la fecha en que se acuerda la formulación de cada
Plan y los principales objetivos que rigen su elaboración, siempre desde la
óptica de su relación con la actividad turística .

Cuadro VIII : Objetivos de los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional .

Ámbito/Fecha acuerdo elaboración bjetivos principales

Aglomeración urbana de Sevilla (1994)

"

	

22 municipios

0

	

1 .5143 km2

Aglomeración urbana de Málaga (1994)

Aglomeración urbana de Granada (1994)

"

	

Aprobado en 1999

"

	

32 municipios

" 891 km2

" Potenciar las funciones de la
aglomeración . En especial, el papel como
capital de Andalucía, reforzando el carácter
de centro económico y de articulación
regional dentro de los principales ejes de
desarrollo españoles y europeos.

" Mejorar la articulación de la

"

	

Reforzar la funcionalidad del centro de
la aglomeración y del litoral como recurso
singular y principal conformador de la
imagen del ámbito .

" Incluye municipios turísticos con alto
grado de consolidación como Torremolinos
o Benálmadena donde las actuaciones de
reestructuración territorial-turística se
insertan en un ámbito metropolitano .

"

	

Mejora de la articulación territorial de la
aglomeración, de la habitabilidad y de las
condiciones ambientales.

" Apoyo a los recursos productivos
territoriales y a las actividades económicas
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aglomeración respecto al exterior y reforzar
" 10 municipios

su papel como el principal ámbito urbano
" 954 km2 del litoral mediterráneo andaluz .
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Bahía de Cádiz (1994)

	

La

	

propuesta

	

integral

	

de ordenación
territorial incluye : mejorar la articulación de

"

	

5 municipios
la Bahía de Cádiz con Jerez de la Frontera y

"

	

593 km2

	

Bahía

	

de

	

Algeciras ;

	

y

	

profundizar

	

en

	

la
estructura polinuclear de la aglomeración y
potenciar la complementariedad de
actividades y el equilibrio funcional de los
asentamientos .

Campo de Gibraltar (1994)

"

	

7 municipios

"

	

1 .514 k m2

Costa Noroeste de Cádiz (1996)

"

	

4 municipios

"

	

349 km2

en general .

" El crecimiento de la oferta de
alojamiento turístico en forma de grandes
complejos hoteleros con oferta deportiva
asociada, sobre todo en Chiclana de la
Frontera, marca una decidida reorientación
turística desde la demanda regional
tradicional hacia la captación de demanda
internacional de poder adquisitivo medio-
alto .

"

	

Potenciar las funciones económicas de
la comarca para favorecer su configuración
como futuro centro de transporte y
comercio internacional del Sur de Europa .

"

	

Aprovechar la mejora de la accesibilidad
en beneficio de la actividad turística de San
Roque y Tarifa, a la vez que se logra una
mayor compatibilidad entre las diferentes
actividades productivas del área.

" Favorecer la compatibilidad de las
actividades y los usos del suelo de cáracter
industrial, agropecuario, residencial y
turístico, minimizando sus costes
ambientales, económicos y sociales .

"

	

Mejorar la articulación territorial con la
Bahía de Cádiz, la ciudad de Jerez y el eje
del Bajo Guadalquivir .

"

	

El crecimiento desordenado en el litoral,
de fuerte predominio residencial (segundas
residencias y alquiler para el mercado
regional) aboca al estrangulamiento de los
propios procesos económicos debido a la
competencia de usos, colmatación de
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Poniente almeriense (1996)

	

Potenciar las ventajas de localización
que representa la proximidad del corredor

"

	

9 municipios
de comunicación mediterráneo, adaptar el

"

	

929 km'

	

sistema de infraestructuras a la nueva
funcionalidad del territorio, y favorecer el
desarrollo socioeconómico .

Litoral occidental de Huelva (1999)

"

	

7 municipios

"

	

730 km2

Ámbito de Doñana (1993)

	

"

	

Garantizar la conservación del medio
ambiente y el desarrollo socioeconómico de
Doñana y su entorno dentro de
estrategia de desarrollo sostenible .

espacios y déficit de infraestructuras . Por
tanto, se impone una limitación del modelo
residencial para fomentar un turismo de
servicios (hotelero), así como redimensionar
las infraestructuras para evitar situaciones
de "colapso" .

" Compatibilizar los diferentes usos del
suelo, en particular de la agricultura forzada
extratemprana, principal motor de la
economía comarcal pero agente de
impactos ambientales negativos, que puede
suponer un estrangulamiento para las
iniciativas turísticas . Especialmente en el
término municipal de Roquetas de Mar
donde se enfrenta la ampliación de los
cultivos intensivos con la ampliación del
suelo urbano tanto turístico como
residencial, relacionado con la aglomeración
de Almería .

" Potenciar la cohesión e integración
territorial de la comarca para alcanzar una
mejor articulación del sistema urbano,
profundamente transformado por el
contraste interior-litoral, provocado por el
creciente dinamismo económico de la franja
litoral debido al desarrollo de la agricultura
de regadío y el turismo .

una

" Desde el punto de vista turístico,

resolver tanto los desequilibrios de
infraestructuras y servicios como los

ambientales provocados por los núcleos de
Matalascañas y Mazagón . Insertar el
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" Revisión en curso del Plan
Director Territorial de
Coordinación de Doñana y su
entorno

" 13 municipios

" 2.732 km2
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Sierra de Segura (1996)

"

	

12 municipios

"

	

1 .933 km2

POTs de próxima iniciación :

"

	

La Janda

"

	

Litoral de Granada

"

	

Levante almeriense

turismo de "sol y playa" en un estrategia de
desarrollo cualitativo y fomentar el turismo
de naturaleza .

" Paliar los déficits de infraestructuras
básicas y la debilidad del tejido
socioproductivo para aprovechar las
oportunidades de desarrollo que ofrece el
gran atractivo del Parque Natural .

Elaboración propia a partir de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.

Como denominador común de los POTs aplicados a los diversos
tramos de litoral pueden identificarse los objetivos de racionalizar el
crecimiento urbano turístico-residencial, contribuir a la coordinación de los
planeamientos municipales, renovar el modelo de sol y playa tradicional
incoporando nuevos recursos (culturales, naturales o nuevos equipamientos
turístico-recreativos : puertos deportivos, campos de golf, . . .) para captar
segmentos de demanda de poder adquisitivo medio-alto, resolver el déficit
de infraestructuras básicas que requieren una perspectiva de coordinación
supramunicipal (red viaria, abastecimiento de agua, depuración de aguas
residuales, etc.) y garantizar la compatibilidad de dos sectores estratégicos
para la economía andaluza : la agricultura intensiva y el turismo .

La revisión del Plan Director Territorial de Coordinación (PDTC) de
Doñana y su Entorno constituye un buen ejemplo de la evolución de las
estrategias territoriales en un ámbito de enorme valor ecológico . A pesar de
la declaración de Parque Nacional en 1969, la aplicación de la Ley de Zonas
y Centros de Interés Turístico Nacional permite el desarrollo inmobiliario-
turístico de los núcleos de Matalascañas y Mazagón, convertidos en centros
vacacionales y de segunda residencia para una demanda de proximidad
(aglomeraciones urbanas de Sevilla y Huelva) con escasa presencia del
turismo internacional . El caótico urbanismo turístico, a pesar de las
disposiciones de la mencionada Ley, estuvo acompañado de políticas
medioambientalmente agresivas de transformación agraria de áreas
marismeñas . El Parque Nacional se gestionaba como un "compartimento
estanco" dentro de un contexto territorial en el que se planteaban
estrategias económicas que contravenían su adecuada conservación (Junta
de Andalucía, 2000) .

Iniciada la etapa autonómica, los Planes Especiales de Protección del
Medio Físico de escala provincial contribuyen a paliar el deficiente
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MAPA XII . Planes de ordenación del territorio de ámbito subregional
iniciados en Andalucia
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tratamiento del Suelo No Urbanizable en el planeamiento . municipal . En
1988, se aprueba el PDTC y, en 1989, se declara el Parque Natural del
Entornó de Doñana . Sin embargo, no cesa el conflicto permanente entre
conservación y desarrollo que conduce a la Junta de Andalucía á convocar
una Comisión Internacional de Expertos que emite un "Dictamen sobre
Estrategias para el Desarrollo Socioeconómico Sostenible del Entorno de
Doñana", documento que orienta la revisión del PDTC .

El documento provisional de revisión (Junta de Andalucía, 2000)
aboga por reconducir las tensiones territoriales provocadas por el turismo .
Se pretende una reconversión urbana y turística que permita superar la
acusada especialización inmobiliaria de la oferta (predominio de la oferta
residencial), la estacionalidad y la concentración motivacional en el "sol y
playa tradicional" . Para ello se propone la reforma interior de los núcleos de
Matalascañas y Mazagón, el establecimiento de restricciones al crecimiento
de ambos núcleos, la superación de las carencias de infraestructuras básicas
y el fomento de empresas hoteleras que compensen la especialización
residencial y la voluminosa oferta campista . A la reestructuración de los
núcleos turísticos tradicionales se añade el desarrollo de oferta y servicios
ligados al turismo de naturaleza en las franjas norte y oeste del Parque y la
recualificación de los centros turístico-culturales de El Rocío y La Rábida .

Esta evolución describe el tránsito desde el laissez-faire propio de la
política centralista defensora del desarrollo turístico a ultranza al actual
paradigma de la sostenibilidad . La necesidad de resolver los efectos
perversos de la implantación turística heredada se compensan, en cierto
modo, con las oportunidades que otorga la "etiqueta ecológica" de Doñana,
tanto para recualificar los núcleos tradicionales como para impulsar nuevas
modalidades turísticas integradas en la estrategia de conservación y
desarrollo de Doñana y su Entorno .

4.9 .- Turismo urbano : Programa de cualificación de centros subregionales y
planificación estratégica local .

La Consejería de Turismo y Deporte inició en 1997 una línea
específica de estudio del turismo urbano en Andalucía, centrado en las
capitales provinciales, Algeciras y Jerez, con el objetivo de potenciar la
diversificación del sistema turístico andaluz . Los estudios han consistido,
básicamente, en diagnosticar los recursos existentes y proponer posibles
actuaciones . La constatación del menor impacto de los incentivos
autonómicos en el turismo urbano (véase gráfico IV) motivó la creación del
"Programa de Grandes Ciudades" que se desarrolla a través te Convenios
de Colaboración entre la Consejería y los Ayuntamientos para financiar
actuaciones en materia turística de diverso tipo (mejoras en el entorno
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urbano, señalización turística, rehabilitación, puesta en valor y explotación
turística de monumentos, etc .) .

Estas iniciativas ilustran claramente la estrategia de diversificación
turística del Gobierno regional en un contexto favorable al crecimiento del
turismo cultural y urbano, así como la conexión directa y deseable entre los

aglomeraciones urbanas) y estratégica (Planes Estratégicos Locales), cuya
coordinación resulta claramente imprescindible . En relación a estos últimos
se analiza a continuación, de manera forzosamente sintética, la experiencia
de las ciudades de Málaga y Sevilla .

El diagnóstico del Plan Estratégico de la Ciudad de Málaga`
(Fundación CIEDES, 1996) reconoce la escasa entidad turística de la ciudad
a pesar de sus orígenes turísticos como "ciudad invernal" en los albores del
s . XX y de ostentar la capitalidad administrativa de la Costa del Sol .
Paradójicamente, la ciudad todavía tiene que consolidar su función turística
tanto de orientación urbana (turismo cultural, monumental, calidad de vida y
centro de servicios) como costera (turismo de sol y playa, y náutico) . De
este objetivo y de sus efectos en la estructura económica local depende una
parte importante de los objetivos del Plan Estratégico . Entre los proyectos
recientes de renovación urbana, la reorganización del frente portuario, una
vez finalizado el tráfico de petróleo por el puerto de Málaga para la refinería
de Puertollano, persigue una mejor integración con la ciudad que incluye la
creación de modernos espacios de ocio, así como la dinamización del
mercado de cruceros, con buenas expectativas en esta ciudad .

La evolución de la actividad turística urbana descrita en el Plan
Estratégico oscila entre un "escenario tendencial" en el que Málaga no logra
posicionarse como ciudad con una oferta turística propia y un "escenario
deseable" en el que se convierte en "capital turística y de ocio europea" .
Para alcanzar esta meta el Plan Estratégico propone las siguientes líneas
estratégicas :

" Aumento y mejora de los equipamientos culturales y del
patrimonio histórico (creación de una Red de Museos
Temáticos, construcción de un Palacio de la Música y Artes
Escénicas, . . .)

"

	

Desarrollo de la imagen de Málaga como ciudad de los deportes
de invierno (construcción de un gran Palacio de Deportes, . . .)

°' La relevancia concedida al turismo en el Plan Estratégico de Málaga contribuyó a la
aprobración, en 1996, de un Plan de Excelencia para esta ciudad .
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trabajos de análisis del turismo urbano y la posterior creación de un
programa de incentivos específico . En el turismo urbano confluyen otros
procesos de planificación de carácter territorial (los POTs de las
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Fomento del turismo como factor de desarrollo económico y de
la imagen turística de Málaga ciudad .

"

	

Mejora del atractivo comercial .

Aumento de la calidad urbana (Política de incentivos a la
rehabilitación urbanística del Casco Histórico, . . . ) .

Mentalización turística ciudadana y formación de la mano de
obra del sector.

La planificación turística actual en la ciudad de Sevilla también se
integra en un plan estratégico de carácter integral iniciado recientemente :
"Plan Estratégico Sevilla, 2010" . Sevilla conjuga, como ha señalado
Marchena (1998), una honda tradición de turismo patrimonial y cultural con
procesos renovación del espacio urbano (sobre todo, los asociados a la
Expo-92, el reencuentro con la ribera fluvial y la mejora de las
comunicaciones), innovación y diversificación del destino turístico (parque
temático "Isla Mágica", grandes eventos internacionales : "Mundiales de
Atletismo, 1999", etc .) . Tras el ajuste de la oferta y demanda turística post-
Expo-92, la ciudad de Sevilla aparece con una imagen reforzada, más
accesible y con una mejor dotación hotelera, la tercera en número de plazas
por detrás de Madrid y Barcelona .

En este contexto, los trabajos en curso del "Plan Estratégico Sevilla,
2010" (Ayuntamiento de Sevilla, 2001 a) recalcan el importante papel del
turismo en la diversificación de la estructura económica local, la necesidad
de reforzar los órganos de gestión turística municipal, impulsar la calidad
(creación de un Instituto de Calidad Turística) e incrementar las dotaciones
de infraestructura para el turismo de congresos y convenciones . Particular
interés presenta la ligazón entre las estrategias culturales y las turísticas
puesto que el desarrollo de la cultura en Sevilla se enmarca en los objetivos
de potenciarla como pujante sector económico, incrementar su capacidad
para reforzar la proyección exterior de Sevilla, y constituir un elemento
básico para el incremento de la cohesión social y la calidad de vida de los
ciudadanos (Ayuntamiento de Sevilla, 2001 b) .

4.10 .- Concentración litoral de los Planes de Excelencia y Dinamización, y
limitado desarrollo de los planes de escala subregional .

Desde la aprobación del Plan Excelencia de Torremolinos en 1993
hasta el año 2000, se han sucedido ocho Planes de Excelencia y tres de
Dinamización que se corresponden con municipios litorales con distintos
grados de especialización turística, la ciudad de Málaga, y`dos ámbitos
comarcales (la comarca malagueña de La Axarquía y la "Costa Tropical"
granadina) . Sorprende la prácticamente nula representación de los
municipios interiores en este programa de colaboración entre la
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Administración General del Estado, la Autonómica y las, Locales, que
contrasta con el esfuerzo inversor de la Junta de Andalucía en el fomento
del turismo rural-natural (PRODINTUR, Villas Turísticas, Programas del Plan
DIA, Plan SENDA, etc .) . Los Planes de Dinamización, susceptibles de
aplicación a ciudades medias ricas en patrimonio histórico-monumental o a
comarcas rurales, se dirigen a tres destinos litorales emergentes que pueden
orientar su oferta hacia turismos finalistas (náutico en Tarifa) o hacia una
mejor integración de sus activos ambientales en la oferta turística (Sanlúcar
de Barrameda y Conil de la Frontera) .

La exigencia de contar con un "estudio previo o Plan Estratégico"
para poder optar a la concesión de un Plan de Excelencia o Dinamización ha
fomentado, indudablemente, la planificación turística en la escala local . Los
resultados de estos planes suelen considerarse positivos aunque desiguales
en función de la inversión comprometida, el alcance real del proceso de
planificación local y el nivel de integración de partidas presupuestarias
adicionales que pueden permitir actuaciones estructurales más allá del
"maquillaje urbano" y de las intervenciones puramente sectoriales
(señalización, promoción, mejora de la gestión turística municipal, etc .) . No
cabe aquí un análisis detallado de los diferentes Planes aunque sí conviene
hacer siquiera una somera referencia a la experiencia de Torremolinos, Plan
de Excelencia de "primera generación" que se inscribe en el contexto de
madurez de los destinos litorales españoles consolidados y en los síntomas
de agotamiento del modelo de sol y playa en el tránsito de la década de los
ochenta a los noventa . Se concibe, de manera sintomática, como un "Plan
de Choque" para corregir las disfunciones provocadas por el déficit de
planificación y control del proceso de expansión urbanística e incluye
mejoras en la red viaria, acondicionamiento de paseos y jardines,
señalización turística, tratamiento de fachadas, regeneración de playas, etc .
(Consorcio Futures Torremolinos, 1993) .

A pesar de figurar injustamente en la literatura científica internacional
como un ejemplo de declive de los destinos litorales maduros, en una
perversa aplicación de la "teoría del ciclo de vida del área turística" a este
destino (Wolfe, citado por Williams y Shaw, 1994), y sin negar la existencia
de problemas estructurales serios en este municipio segregado del término
municipal de Málaga, el ensamblaje de su Plan de Excelencia con la revisión
del Plan General de Ordenación Urbana ofrece resultados satisfactorios
desde el punto de vista de la reestructuración urbano-turística de destinos
litorales consolidados .

Los Planes de Excelencia de La Axarquía y Costa Tropical han
favorecido la planificación a escala subregional, sin embargo, son las
Diputaciones Provinciales las que han impulsado mayor número de
iniciativas en su ámbito de actuación, generalmente orientadas al marketing
turístico provincial . A título de ejemplo, el Patronato Provincial de Turismo
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de Granada ha realizado un Plan Estratégico de Marketing (Plan MARKES)
(Muñoz Gutierrez, 1999) que destaca por la diferenciación de distintas áreas
según su especialización turística . Así, existe una primera distinción básica
entre "macrozonas independientes", que justifican un viaje expreso a la
provincia de Granada (Granada, Sierra Nevada, Costa Tropical y Alpujarra),
y "macrozonas dependientes", cuya afluencia turística es una derivación de
las anteriores (Poniente Granadino ; Guadix y el Marquesado ; Baza, Huéscar
y el Altiplano) . A partir de esta diferenciación se construye la política de
configuración de productos turísticos y su orientación de mercado, así como
la integración de la política de marcas bajo un mensaje global y coherente
("Granada-Caminos de Mar y Cielo"), y las relaciones de complementariedad
entre los distintos espacios turísticos .

4.11 .- Conclusiones

La asunción de competencias y la primera definición de la política
turística autonómica estuvo plenamente asociada al impulso de la
planificación por parte del Gobierno Autonómico . El turismo se concebía
como una actividad estratégica de acuerdo con las ventajas comparativas
para su desarrollo con que cuenta la región (riqueza y diversidad de recursos
naturales y culturales de gran atractivo turístico, benignidad del clima,
"renta de situación", . . . ), en una concepción progresivamente reforzada por
el crecimiento de la demanda y del impacto económico del turismo. De ahí
su temprana y decidida integración en la política de desarrollo regional con
el objetivo de aprovechar la capacidad para competir de la región en un
sector con buenas expectativas de crecimiento e indudable rentabilidad
económica y social .

El Laboratorio de Planificación Turística se creó con la vocación de
explotar las posibilidades de desarrollo turístico que ofrece el espacio
andaluz, ahora bien, estableciendo una nítida diferencia con la agresiva
implantación inmobiliario-turístico que caracterizó el periodo anterior . Se
trataba, precisamente, de fomentar un crecimiento dirigido y bien
planificado que, sin embargo, no ha podido ajustarse al ritmo de las
dinámicas inmobiliarias en un contexto de expansión de la demanda y.
apuesta generalizada del planeamiento municipal por el desarrollo
inmobiliario-turístico . Una única realización, el complejo "Costa Ballena",
todavía en proceso de consolidación, es buena muestra de las dificultades
que presenta para la Administración Pública la intervención directa en la
planificación y gestión de nuevas operaciones urbano-turísticas de gran
escala . Por otra parte, la activa participación del Laboratorio ep procesos de
planificación territorial (Planes Provinciales de Protección del Medio Físico y
Directrices Regionales del Litoral) supone un meritorio acercamiento de
políticas requeridas de mayor coordinación para afrontar los desequilibrios
de infraestructuras o medioambientales heredados del proceso de desarrollo

582

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capitulo VII.- El Arco Mediterráneo peninsular: cualificación de espacios turísticos
consolidados y diversificación tipológica y espacial de la oferta

turístico anterior y encauzar los nuevos crecimientos dentro de unas
coordenadas de mayor racionalidad .

Los Programas de Desarrollo Integrado del Turismo Rural
(PRODINTUR) constituyen otra manifestación de la vinculación de la política
turística con el desarrollo regional, esta vez orientada a la promoción
socioeconómica de comarcas rurales desfavorecidas, a la búsqueda de un
mayor reequilibrio territorial y a la diversificación del sistema turístico
andaluz, excesivamente polarizado en determinados tramos del litoral y en el
triángulo Granada-Córdoba-Sevilla . Estos Programas preceden a la eclosión
del turismo rural en España en la década de los noventa y, por esta razón,
cabe conferirles un carácter pionero (a escala regional puesto que existen
otros precedentes a escala local) que sienta las bases para la estrategia de
desarrollo del turismo en los Parques Naturales andaluces, reforzada, a su
vez, por la iniciativa LEADER. Una dilatada secuencia de intervención y
financiación pública aplicada al fomento del turismo en los espacios rurales
andaluces que ha contribuido a dinamizar el tejido productivo y a estabilizar
la población de determinadas comarcas mientras que en otras los resultados
alcanzados no han respondido a las desmedidas expectativas iniciales .

Iniciada la década de los noventa con una coyuntura recesiva en los
principales mercados internacionales, la Junta de Andalucía afronta el ajuste
estructural del sector turístico con el "Plan Integral del Turismo de
Andalucía" (Plan DIA), un Plan de reacción a una coyuntura desfavorable
cuyo objetivo radica en asentar las bases para la competitividad futura de
un sector turístico que debe adaptarse a las nuevas tendencias de mercado
y que todavía no ha completado su proceso de diversificación en cuanto a
productos y espacios turísticos . El reposicionamiento competitivo no se
circunscribe a la política sectorial-turística sino que reclama la participación
de otras áreas competenciales para lo que el Plan DIA se concibe como un
instrumento sectorial del Plan Andaluz de Desarrollo Económico (PADE,
1991-1994) . Se mantiene, por tanto, la integración del turismo en la política
de desarrollo regional . Además, el Plan DIA constituye uno de los escasos
ejemplos de planificación participativa y concertada a escala regional, con
las limitaciones que esta escala impone, que ha servido de marco de
referencia para los programas de actuación pública en materia turística
durante buena parte de la década de los noventa .

La política de ajuste estructural propuesta por el Plan DIA ha
encontrado un interesante apoyo en los Planes de Excelencia a escala local,
concentrados en las áreas turísticas litorales más maduras de Andalucía . El
liderazgo municipal del proceso de reestructuración urbano-turística de
Planes como el de Torremolinos ha demostrado su eficiencia gracias a la
vinculación de la planificación turística con el planeamiento urbano y las
inversiones derivadas de la cooperación entre las tres Administraciones que
han participado en la ejecución del Plan Futures .
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El nuevo marco para la planificación turística, resultado de la Ley
12/1999 del Turismo, supone un acercamiento hacia la política de
Ordenación del Territorio en tanto que el Plan General de Turismo tiene
consideración de Plan con Incidencia en la Ordenación del Territorio . Sin
embargo, la secuencia continuada de planificación parece haberse
ralentizado al final de la década de los noventa puesto que el Plan General
de Turismo no se ha aprobado todavía a pesar de existir un documento de
base bastante avanzado . En cambio, se ha difundido recientemente el Plan
SENDA (2000) en un documento que no modifica sustancialmente el
avance de 1998 . Con todo, se trata de una iniciativa muy interesante que
sistematiza la política de desarrollo rural, espacios protegidos y turismo, y
promueve un marco de actuación concertado . Aunque no se identifiquen
acciones conjuntas de manera concreta, este enfoque presenta indudable
interés y no deja de sorprender por su carácter excepcional en las políticas
autonómicas .

La política de Ordenación del Territorio ha iniciado la aprobación de
los instrumentos de ordenación contemplados en la Ley de 1994 . El Plan
Director de Infraestructuras de Andalucía (1997-2007) comprende un
ambicioso programa de inversiones que contribuirá a mejorar la accesibilidad
exterior y la articulación interna de la región, aspectos básicos para el
mantenimiento de la competitividad y la difusión espacial de la actividad
turística . Las "Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de
Andalucía" reconocen la influencia del turismo en el modelo territorial y
abogan por la modernización y diversificación del sistema turístico andaluz .
Frente a sus determinaciones previsiblemente laxas en cuanto a su grado de
vinculación, los Planes de Ordenación del Territorio de Ámbito Subregional
(POTs), vinculantes para el planeamiento urbanístico, constituyen una
interesante oportunidad para avanzar en la tan largamente reclamada
planificación supramunícipal de los espacios turísticos . Se hallan en proceso
de elaboración seis POTs aplicados a diferentes tramos litorales, entre los
que paradójicamente no se encuentra la Costa del Sol Occidental, que
pueden mejorar la coordinación de los planeamientos municipales, resolver
los déficits de infraestructura desde una perspectiva comarca¡, favorecer
una asignación más racional de los usos del suelo para evitar conflictos
entre sectores productivos y recualificar el modelo turístico costero
tradicional .

Parece razonable depositar mayores expectativas sobre estos
instrumentos que sobre los que emanan de la Ley de Turismo, sobre todo
las "Zonas de Preferente Actuación Turística", cuya frecuente presencia en
las leyes autonómicas de Turismo es inversamente proporciorial a su grado
de aplicación real, y que, en el hipotético caso de desarrollarse, difícilmente
irían más allá de un proceso de planificación voluntarista con un programa
de inversiones asociado, más o menos bien provisto financieramente, útil

584

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo VII: El Arco Medíterráneo peninsular cualificación de espacios turísticos
consolidados y diversíficación tipológica y espacial de la oferta

para áreas turísticas emergentes pero de escasa incidencia en los espacios
turísticos consolidados, necesitados de mayores volúmenes de inversión . La
propia Ley del-Turismo reconoce que si las zonas de preferente actuación
turística requieren una ordenación integral debe recurrirse a la figura del POT
subregional .

La Consejería de Turismo y Deporte ha manifestado su interés en

llevar a cabo, en un plazo de tiempo razonablemente breve, el desarrollo de

la Ley del Turismo mediante Decretos que incluyen el Reglamento para la
declaración de municipios turísticos, la declaración de "Zonas de Preferente

Actuación Turística" o los "Programas de Recualificación de Destinos" . En

el caso de las "Zonas Preferentes" debe alcanzarse un adecuado grado de
complementariedad entre las iniciativas sectoriales y las provenientes de los
instrumentos de ordenación del territorio (POTs), éstos últimos con carácter
vinculante sobre el planeamiento municipal.

Sin duda alguna, la aprobación del Plan General de Turismo iniciará
una nueva etapa en la planificación turística de la Comunidad Autónoma
andaluza dentro de una coyuntura de mercado expansiva en la que debe
afianzarse la diversificación del modelo turístico andaluz y la cualificación
del turismo litoral a partir de la mejora de los productos tradicionales y la
consolidación de turismos específicos en los que Andalucía ha adquirido una
buena posición competitiva (turismo de golf, náutico, salud, etc .) . El Plan
General de Turismo deberá mantener los niveles de concertación con los
agentes sociales alcanzados en el Plan DIA y, sobre todo, mejorar la
coordinación con las restantes políticas de incidencia turística
(Infraestructuras, Medio Ambiente, Desarrollo Rural, etc .) cuyo importante
papel en la conformación actual del sistema turístico andaluz no conviene
olvidar . En última instancia, las determinaciones de este Plan General
constituirán una guía necesaria para la aplicación y gestión del mayor
presupuesto autonómico de Turismo .
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LA FACHADA ATLÁNTICA : TRADICIÓN TURÍSTICA,
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INTERREGIONAL Y APUESTA POR UNA OFERTA DISTINTIVA

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo VIII: La fachada atlántica: tradición turística, diversificación económica,
cooperación ínterregional y apuesta por una oferta diferenciada .

	

,

La honda tradición turística de la España atlántica se remonta al
Medievo, a las peregrinaciones a Santiago de Compostela, modalidad
emblemática de turismo religioso, y, a partir del siglo XIX, al veraneo elitista
en destinos litorales entre los que sobresalen Santander y San Sebastián, y
a centros balnearios de cierto renombre como La Toja . Sin embargo, el
surgimiento del turismo de masas genera un "movimiento hacia el sol y las
playas cálidas" que margina al litoral atlántico de los flujos turísticos
mayoritarios, los cuales encuentran en el Mediterráneo su destino
predilecto . Con respecto a la Fachada Mediterránea y los archipiélagos
balear y canario la implantación de la oferta turística en el Norte de España
resulta considerablemente menor y, por consiguiente, más reducida su
participación en la estructura productiva y tenue su impacto en la
organización del territorio regional .

1 .- LA "ESPAÑA VERDE" : UNA INICIATIVA DE COOPERACIÓN
INTERREGIONAL EN VÍAS DE CONSOLIDACIÓN .

Los cambios experimentados en las motivaciones de la demanda
turística permiten un "redescubrimiento turístico" de la Fachada atlántica en
un nuevo contexto caracterizado por la descentralización administrativa, la
paulatina definición de las políticas turísticas autonómicas y el
reforzamiento del papel del turismo en el desarrollo regional, vinculado a la
diversificación y dinamización de comarcas desfavorecidas o de tejidos
productivos en crisis . Por otra parte, los rasgos comunes que comparte este
espacio atlántico han dado lugar a una iniciativa de cooperación
suprarregional denominada "España Verde" en la que participan las
Comunidades Autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco,
junto a la Administración General del Estado . Esta marca suprarregional
presenta un innegable calado geográfico puesto que su fundamento se halla
en la relativa homogeneidad de sus características geográficas (tipos de
paisaje, condiciones térmicas y pluviométricas, relieve accidentado, etc .) .
De hecho, la España atlántica ha sido considerada "la España verde por
excelencia" (De Terán et al ., 1988, p.28) .

Los objetivos de la "España Verde" los ha sintetizado Blanco Herranz
(1997) a partir de los acuerdos de cooperación suscritos entre las
Administraciones participantes :

" Creación de una imagen global de destino turístico que
aproveche las sinergias de las cuatro CCAA integrantes .
Introducción y reforzamiento progresivo de la marca "España
Verde" en los mercados exteriores y en el naciónal mediante
acciones de promoción y comercialización, generando una
"masa crítica" suficiente para que estas acciones tengan la
mayor efectividad .
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" Creación del marco idóneo para iniciativas empresariales que
refuercen su competitividad a través de su identificación con la
"España Verde" .

Los acuerdos de cooperación en torno a la marca suprarregional
"España Verde" se orientan de manera preferente a acciones de promoción
y comercialización en busca de un posicionamiento distinto de la tradicional
identificación de España con un destino de "sol y playa", cuyo más claro
exponente fue el lema de los años ochenta : "España, todo bajo el sol" . Los
elementos comunes que cohesionan la marca suprarregional, a pesar de las
lógicas singularidades, están relacionados, según Blanco Herranz (1997),
con el mar Cantábrico y afinidades paisajísticas, gastronómicas, históricas y
culturales .

El nexo de unión de la "España Verde" se halla en la voluntad de
aprovechar las sinergias de proyectar una imagen turística común y
diferenciada por el indudable valor del patrimonio natural y cultural de la
España atlántica, sin renunciar a las peculiaridades regionales . Las
diferencias no se circunscriben a una imagen y orientación turística
distintiva sino que se amplían al comportamiento de la actividad turística en
el espacio atlántico respecto a los indicadores agregados del turismo
español . La "España Verde" equivale al 10,4% de la superficie y al 16,3%
de la población española (Blanco Herranz, 1997) pero absorbe el 3,4% de
los turistas extranjeros y el 13% del total de los viajes efectuados por los
españoles (IET e INE, 2000) . Respecto al comportamiento de la actividad
turística española, siempre sesgada hacia las CCAA con mayor peso
específico (las ribereñas del Mediterráneo y Canarias), el informe conjunto
del IET e INE (2000) nos permite obtener las siguientes particularidades :

Mayor participación de los países limítrofes en el conjunto de la
demanda extranjera : la cuota de participación del mercado
fráncés alcanza el 32% mientras que para España se reduce al
12%. De igual modo, el mercado portugués supone un 10%
frente al 3% nacional .

Estancia media de la demanda extranjera inferior respecto al
promedio español . La duración más común del viaje se sitúa
entre tres y siete noches (40% del total) si bien los viajes
inferiores a tres días representan un porcentaje elevado (24%) .

" La organización del viaje de la demanda extranjera se realiza
mayoritariamente sin realizar reservas de ningún tipo (60%) a
diferencia del agregado nacional donde la demanda canalizada
por operadores turísticos internacionales reduce el porcentaje
de viajes independientes a un 20%.

" Desde el punto de vista de la integración suprarregional de la
oferta turística constituye un factor importante que en torno a
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un 20% de la demanda extranjera visite más de una
Comunidad Autónoma, cifra que se reduce al 7% para el
conjunto español . En este rasgo diferencial influye el Camino
de Santiago como generador de "viajes multidestino" .

La demanda nacional se caracteriza por una fuerte
estacionalidad (el 53,5% de los viajes se realizan en verano) .
Madrid es la primera Comunidad Autónoma emisora (19%) y
un porcentaje elevado de los viajes de los residentes en la
"España Verde" se producen dentro de las Comunidades que
integran esta denominación (48%), circunstancia que evidencia
la importancia de flujos turísticos de proximidad .

" El creciente grado de especialización de la España Atlántica

participación es expresiva de flujos minoritarios .

" El grado de ocupación hotelera por plazas es inferior al total
nacional . Sin embargo, se producen situaciones muy distintas :
ocupación máxima de agosto en zonas litorales que en algunos
casos supera los valores nacionales, distintos niveles de
ocupación en destinos urbanos y, sobre todo, un grado de
ocupación superior al promedio en los fines de semana, reflejo
de la creciente importancia de flujos turísticos de corta
duración .

Para el análisis de la planificación turística en la España Atlántica se
han estudiado específicamente las Comunidades Autónomas de Galicia y el
País Vasco . La primera concentra el mayor porcentaje de oferta turística
(42%) y recibe el mayor volumen de demanda nacional de la España
atlántica (a título ilustrativo, concentra el 47% de los viajeros en
establecimientos hoteleros residentes en España) . El País Vasco absorbe el
49% de la demanda extranjera y fue la primera Comunidad Autónoma en
aprobar una ordenación legal, unitaria y sistemática, de la actividad turística
que incorpora instrumentos de planificación a distintas escalas . Sin duda,
existen interesantes particularidades en los procesos de planificación de las
cuatro CCAA que integran la España Verde pero los objetivos y el alcance
de esta investigación impiden una consideración específica y detallada de
todas ellas .

2.- ASTURIAS : HACIA UNA ESTRATEGIA TURÍSTICO REGIONAL
CENTRADA EN LA SOSTENIBILIDAD .

El Principado de Asturias experimenta su "despegue turístico" recién
transferidas las competencias en turismo en 1985 (Valdés, 1996) . Percibida
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la potencial contribución del turismo a la reactivación económica regional, la
definición de la política turística autonómica se ampara en distintas
iniciativas de planificación : el "Plan de Marketing" de 1984 que define la
identidad corporativa asturiana bajo el lema "Asturias, Paraíso Natural"; y el
"Plan de Desarrollo Turístico" (1983-1987), al que se incorpora el
"Programa de Turismo Rural", en colaboración con el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, que precisa y desarrolla el concepto de "núcleo
de turismo rural" (en esencia, alojamiento más oferta complementaria) y
desarrolla la exitosa experiencia piloto de Taramundi (Valdés, 1996b) .

Durante la década de los noventa se elaborarán otros dos planes :
"Plan Regional de Turismo del Principado de Asturias" (1995-1997) y "Plan
de Turismo de Asturias" (1999-2003) (Valdés 1996' y 1999) . La
participación efectiva de estos planes en la gestión pública del turismo
resulta desigual y, en 1999, se inicia un proceso de planificación alejado de
los enfoques convencionales predominantes hasta esa fecha y denominado
"Programa Marco del Turismo, Asturias 21 " (Dirección General de Comercio
y Turismo et al ., 2000) . Se trata de una iniciativa de planificación
participativa a escala regional que asume la importancia estratégica del
turismo y la necesidad de alcanzar una mayor cooperación intermunicipal
para lograr un desarrollo turístico sostenible. La propuesta reviste indudable
interés pero tras la elaboración del diagnóstico previo parece estancada .

El

	

enfoque

	

del

	

"Programa

	

Asturias

	

21 "

	

(Dirección

	

General

	

de
Comercio y Turismo et al ., 2000) tiene una clara dimensión territorial ante
el doble desequilibrio espacial del turismo en Asturias: interior respecto al
litoral, y Occidente asturiano respecto a Centro y Oriente; y los problemas
de congestión y saturación que se producen en el litoral y Centro-Oriente
en determinadas épocas del año frente a la oferta extensiva e insuficiente
en el resto del territorio que limita la aportación del turismo al desarrollo
socioeconómico . Entre las propuestas iniciales del Programa figura un nuevo
sistema de gestión territorial turística basado en la interrelación de destinos
y "áreas de dinamización turística" (coincidentes, en buena parte, con los
ámbitos acogidos a programas de desarrollo local) .

Cabe señalar que no existe una conexión directa entre estas
propuestas y los instrumentos previstos en la ordenación territorial, los
cuales experimentaron un desarrollo temprano (las Directrices Regionales de
Ordenación del Territorio se aprobaron en 1991 y las Subregionales para la
Franja Costera en 1993) y persiguen los objetivos de equilibrio territorial y
mayor cooperación interadministrativa . En el plano normativo, también hay
que destacar que se encuentra en proceso de elaboracjón una Ley
autonómica de Turismo .
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3 .- CANTABRIA : LA LEY DE TURISMO COMO MARCO PARA LA
PLANIFICACIÓN A DISTINTAS ESCALAS .

El turismo en Cantabria también se inscribe en el proceso de
diversificación de la estructura productiva regional . A la progresiva
recuperación del prestigio turístico de Santander se une la implantación
masiva de oferta inmobiliario-turística en algunos tramos de litoral y el
paulatino desarrollo de productos emergentes (turismo rural, cultural,
activo, etc.) . Las iniciativas de planificación autonómica se inician a
mediados de los noventa con el "Plan Regional de Turismo en Cantabria
(1996-1999) ", el cual resume objetivos y líneas de actuación vinculadas en
los programas de promoción e incentivos . Finalizada la vigencia del anterior
plan se ha elaborado el "Plan Estratégico de Turismo de Cantabria" para el
periodo 1999-2003 .

Mientras que las Directrices Regionales de Ordenación Territorial' se
hallan en proceso de elaboración, se aprobó en 1999 la Ley 5/1999 de
Ordenación del Turismo . En el Título IV ("Desarrollo y mantenimiento del
recurso turístico") aparececen diversas disposiciones con clara incidencia
territorial :

La figura de los "Planes Integrales de Aprovechamiento de los
Recursos Turísticos", aunque definidos de manera poco
concreta, persigue asegurar la puesta en valor de los recursos
turísticos y el desarrollo ordenado de la actividad turística .

" El Gobierno de la Comunidad Autónoma podrá declarar "zonas
de preferente uso turístico" donde concurran circunstancias
que precisen una acción turística tanto ordenadora como
promotora ; asímismo podrán declararse "zonas turísticas
saturadas" debido a un exceso de oferta, desequilibrio patente
entre oferta y demanda o exigencias de preservación
ambiental .

" La Consejería competente podrá definir comarcas turísticas a
efectos de promoción, gestión y comercialización de sus
productos turísticos, así como otorgar denominaciones
geoturísticas .

"

	

Por último, se establece la declaración de municipios turísticos,
los cuales gozarán de consideración especial en el programa de
ayudas del "Plan de Turismo de Cantabria" y en las inversiones
que puedan contribuir a la mejora de la calidad de la oferta

' La Ley 711990 de Ordenación Territorial de Cantabria presenta la singularidad de que las
Directrices Regionales tan sólo vinculan con carácter orientativo a las Administraciones
Locales en las determinaciones relativas al suelo clasificado como urbano o urbanizable
programado (Pérez Andrés, 1998).
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turística . Como contrapartida, el municipio deberá acreditar,
entre otras cuestiones, un programa de promoción y fomento
del turismo . El procedimiento de concesión de la categoría de
municipio turístico está sujeto a un desarrollo reglamentario
posterior .

La Ley crea un marco lógico para la planificación turística en
Cantabria. Presupone la existencia de un Plan Regional, determinados
instrumentos de escala variable, y un estímulo a la planificación local
gracias a los beneficios derivados de la categoría de municipio turístico .
Como en otras Comunidades Autónomas habrá que esperar al desarrollo
reglamentario de la Ley y al grado de integración de sus disposiciones en la
gestión pública del turismo, sin embargo, cabe constatar la desconexión de
estos instrumentos de los previstos en la legislación de Ordenación del
Territorio y un planteamiento excesivamente "administrativista" donde
prima la multiplicación de planes todavía faltos de concreción y, en cierto
modo, ajenos a los entes de gestión ágiles y flexibles que requiere la
dinamización del turismo cántabro .

4.- GALICIA : PRIMACÍA DE LA PROYECCIÓN EXTERIOR SOBRE LA
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA DEL ESPACIO REGIONAL.

La transferencia de competencias en materia de turismo se completó
en 19822 , y tras la integración de la Dirección General de Turismo en la
Consejería de Industria, Comercio y Turismo, la Administración Autonómica
creó en 1990 la Secretaría General de Turismo, transformada, en 1997, en
Dirección General, ahora adscrita a la Consejería de Cultura, Comunicación
Social y Turismo. La organización de la Administración Turística autonómica
se configura definitivamente en la década de los noventa con la creación del
ente promocional "Turgalicia S.A .", la mencionada variación jerárquica del
departamento de Turismo en el organigrama de la Xunta y el incremento
progresivo de las dotación presupuestaria en el capítulo de Turismo que, en
1999, superará los 3.600 millones de pesetas .

Los años noventa marcan el "despegue turístico" de Galicia a causa
de una serie de factores remarcados en diversos trabajos (Lois y Santos,
1997 y 1999) (Santos Solla, 1998 y 1999), (Hernández Borge, 2000) : la
mayor accesibilidad externa (desde la Meseta y Portugal) y conectividad
interna del eje atlántico derivada de la mejora de las infraestructuras de
transportes3 , el notable impacto turístico de los Años Santos de 1993 y

z Real Decreto 2418/1982 sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del
Estado a la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de Turismo .
3 Las autovías del Noroeste (desdoblamiento de la N-VI de Benavente a A Coruña) y de las

Rías Baixas (Benavente-Vigo) han mejorado considerablemente las comunicaciones con la
Meseta mientras que la autopista del Atlántico ha incrementado la conectividad del eje con
mayor dinamismo económico y demográfico . Sin embargo, persiste un manifiesto
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1999, las campañas institucionales de proyección externa de la imagen de
Galicia,, el progresivo crecimiento de "nuevas modalidades turísticas" entre
las que destacó el turismo rural, y la destacada presencia del turismo en las
políticas de desarrollo local, tanto en aquellas iniciativas ligadas a la
revitalización urbana (Santiago o A Coruña) como a la dinamización de
comarcas desfavorecidas (iniciativas LEADER y PRODER) .

4.1 .- Estructura de la oferta y la demanda : características básicas .

Con un total estimado de 90 .976 plazas de alojamiento turístico en
1999 (véase cuadro VII del capítulo V), Galicia se sitúa, con Madrid y
Castilla-León, tras las cinco CCAA de mayor especialización turística en
capacidad de alojamiento, aunque con una diferencia de plazas sensible
respecto a éstas . En el ámbito de la España atlántica, es la Comunidad
Autónoma que cuenta con un mayor volumen de oferta turística y, en la
última década, el crecimiento experimentado por la oferta hotelera ha sido
notable : 31,9% en el periodo 1993-1999 (Turgalicia, 2000) . Desde el
punto de vista económico, el turismo se ha convertido en uno de los
"motores básicos de Galicia" y representa, en la actualidad, más del 10%
del PIB (Lois y Santos, 2000) .

La distribución territorial de la oferta turística (mapa I) refuerza la
concentración de las actividades económicas más dinámicas en el "eje
atlántico", habida cuenta de su mayoritaria localización en las provincias de
Pontevedra (46,9% y 48% del total de plazas en establecimientos hoteleros
y campings, respectivamente) y A Coruña (32,9% y 39,8% en idénticas
variables) . Concretamente, se produce una concentración litoral en las Rías
Baixas y en el Golfo Ártabro, y urbana en las ciudades de A Coruña,
Santiago y Vigo (Lois y Santos, 2000) : sólo los municipios de Sanxenxo, O
Grove y Poio alcanzan el 50% de los hoteles de Pontevedra, los cuales,
unidos a Vigo, Santiago y A Coruña, suponen el 40% del total de la oferta
hotelera gallega (Lois y Santos, 1998) . Las provincias de Lugo y, sobre
todo, Ourense presentan volúmenes de oferta considerablemente más
reducidos .

La distribución de las pernoctaciones en establecimientos hoteleros
repite, prácticamente, el patrón de comportamiento de la oferta (mapa II) :
acusada concentración en las provincias occidentales, si bien, con un
número total de pernoctaciones superior en la provincia de A Coruña
(47,8% de las pernoctaciones totales), a pesar de la mayor capacidad de la

desequilibrio entre la dotación de infraestructuras de transporte del litoral y del interior . Por
esta razón, Pazos (1999) considera que una política de infraestructuras que privilegia la
movilidad entre las dos áreas metropolitanas (A Coruña y Vigo) y la capital autonómica
contribuye a perpetuar un modelo territorial desequilibrado . En este sentido, aduce la
lentitud con la que progresa la autopista Santiago-Ourense y el "olvido" de la autopista
Lugo-Ourense .
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MAPA I : Distribución provincial de las plazas
en establecimientos hoteleros en Galicia (1999)
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MAPA II : Distribución provincial de las pernoctaciones
en establecimientos hoteleros en Galicia (1999)
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oferta de Pontevedra (39,1 %), circunstancia que se explica por el mayor
número de viajeros recibidos en los establecimientos de A Coruña, a pesar
de que su estancia media es inferior a la de Pontevedra . Además, conviene
constatar, junto al acentuado predominio de la demanda residente en
España, la coyuntura favorable del Año Santo de 1999, ya que implica un
incremento respecto a 1998 de los viajeros y las pernoctaciones en
establecimientos hoteleros del 57,4% y del 62% respectivamente,
variaciones insólitas en un periodo interanual, mientras que, en 2000
respecto a 1999, ambas variables presentan tasas de variación negativas en
torno al 12% .

La oferta de turismo rural se distribuye de manera más homogénea en
el territorio gallego que la oferta convencional y mayoritaria representada
por establecimientos hoteleros y campings. El cuadro I incluye las tres
modalidades de establecimientos de turismo rural diferenciadas en Galicia',
cuya distribución porcentual en número de plazas se reparte del siguiente
modo: Lugo (32%), Pontevedra (30,6%), A Coruña (24,8%) y Ourense
(12,4%) . Esta distribución es más acorde con las expectativas de
reequilibrio territorial que se atribuyen a la actividad turística pero el
volumen de demanda (131 .466 pernoctaciones) y el grado de ocupación
(17,8% anual) relegan, en general, el papel del turismo a una modesta
contribución a la necesaria diversificación de la estructura productiva de las
comarcas rurales .

Cuadro I : Distribución provincial de la oferta y demanda de turismo rural en Galicia, 1998

Plazas ofertadas Estatafecirrmientos

2011

	

199

Fuente : IDEGA (Estadística contínua de turismo rural) y elaboración propia (incluye pazos,
casas de aldea y casas de labranza) .

En la evolución del alojamiento rural se detecta cierto estancamiento
tras el crecimiento continuado de la década de los noventa, un dinamismo
muy escaso de la modalidad de agroturismo y la consolidación de una
interesante oferta de turismo rural (a la que hay que añadir hoteles y
hostales) en el Camino Francés de peregrinación a Compostela (Lois y
Santos, 2000), proceso que explicaría, en parte, la concentración del 62%

4 La Ley 9/1997 de Ordenación y Promoción del Turismo en Galicia distingue tres grupos
de establecimientos de turismo rural : A, comprende pazos, castillos, monasterios, u otras
edificaciones que por sus singulares características y valor arquitectónico sean reconocidas
como tales por la Comunidad Autónoma de Galicia ; B, casas de aldea situadas en el medio
rural que por su antigüedad y características de construcción responden a la casa rural
típica gallega ; C, establecimiento que se identifica con el agroturismo y que consiste en
casas de labranza donde los huéspedes pueden participar en actividades agropecuarias .
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de las pernoctaciones en casas rurales en las provincias de Lugo y A
Coruña., aunque este porcentaje se incrementa ligeramente (63,4%) en el
Año Santo de 1999 . Tal como ocurre en otras CCAA de la España atlántica,
la oferta de turismo rural también se vincula al "disfrute alternativo" del
litoral .

Esta aproximación básica al comportamiento de la oferta reglada y su
correspondiente demanda no debe encubrir la existencia de un alto
porcentaje de excursionistas y de un considerable volumen de demanda
alojada en segundas residencias y en viviendas no registradas
administrativamente . Así, la Dirección Xeral de Turismo ha estimado en
10.800 .000 los visitantes en 1999, de los que 5 .197 .621 serían turistas y
vendrían prácticamente a duplicar las cifras de 1998 (Turgalicia, 2000) . Por
lo que respecta al uso de oferta no reglada, Hernández Borge (2000)
advierte una buena correlación entre las áreas de segunda residencia y los
espacios más urbanizados y de mayor especialización turística,
circunstancia que explica la localización de las aureolas de residencias
secundarias más importantes cuantitativamente en torno a A Coruña y
Vigo, coincidiendo con ámbitos de especialización turística litoral
(Sanxenxo, Baiona, O Grove, Oleiros o Valdoviño) . La demanda turística
alojada en viviendas no regladas, de las que deben excluirse por motivos
obvios las segundas residencias con este uso exclusivo, se cuantifica
oficialmente en más de 350.000 turistas (Turgalicia, 2000), si bien otras
estimaciones se refieren a que las pernoctaciones en este tipo de
alojamiento alcanzan el 80% de las pernoctaciones totales en Galicia5 .
Quizá ambas estimaciones se ubiquen en extremos opuestos, infravalorado
este tipo de oferta en la primera y sobredimensionado en la segunda, y
ponen de relieve la necesidad ya referida de un conocimiento más fidedigno
del comportamiento de las viviendas de uso turístico en sus diferentes
modalidades .

Completan estas aproximación a la oferta y la demanda turística en
Galicia las siguientes características :

" Reducida dimensión media de los establecimientos hoteleros . Según
datos del INE para 1999, Galicia comprendía el 9,4% de los
establecimientos hoteleros y asimilados, pero el 4,3% de las plazas, con
un ratio de plazas por alojamiento de 36,7, muy por debajo del promedio
estatal (80) . La atomización empresarial está unida a una gestión de tipo
familiar y al recurso habitual a cierres estacionales .

Tendencia al crecimiento de la oferta hotelera de gama media-alta, sobre
todo en las principales ciudades y ligado a la penetración de cadenas
hoteleras nacionales (Lois y Santos, 2000), que contribuye a equilibrar
una estructura de la oferta sesgada hacia categorías administrativas

s Anuario La Caixa, citado por Hernández Borge (2000) .
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medias-bajas (hoteles de 3 a 1 estrella y hostales) . Precisamente, el
Decreto 267/1999 de Ordenación de los Establecimientos Hoteleros
persigue una mayor cualificación de la oferta .

Grado de ocupación (39,7%) y estancia media (2,2 días) por debajo del
promedio estatal: 50,5% y 3 días para 1999, respectivamente .

" Acusada estacionalidad de la demanda turística . En 1999, el tercer
trimestre del año concentra el 38,5% de los turistas alojados en hoteles .

A partir de esta aproximación al comportamiento de la oferta y la
demanda turística y su distribución espacial puede inferirse el carácter
ambivalente de los efectos del turismo en la estructura territorial .
Asumiendo la dualidad del espacio gallego (Rodríguez González, 1997), la
actividad turística contribuye, por una parte, a reforzar la concentración de
la población y de la actividad económica en el eje urbano/rururbano litoral
delimitado por el trazado de la Autopista del Atlántico y, por otra,
constituye un factor de dinamización de la Galicia interior rural cuyos
espacios urbanos se circunscriben a las dos capitales provinciales y a las
villas cabeceras y, por consiguiente, puede contribuir al reequilibrio
territorial . Diferentes manifestaciones turísticas marcan la localización y las
distintas formas de implantación en el litoral y en el interior pero las
interrelaciones son evidentes y tienen su más clara manifestación en los
ejes turísticos regionales conformados, sobre todo, por los "Caminos de
Santiago" .

4.2 .- El marco global de la planificación turística en Galicia .

En primer lugar, es preciso remarcar que Galicia constituye la única
Comunidad Autónoma que no ha realizado hasta la fecha ningún documento
de planificación turística de escala regional promovido por la Administración
Autonómica a pesar de la existencia de tentativas que no han llegado a
cuajar y de la redacción del "Libro Blanco del Turismo de Galicia" en 1989 .
Así las cosas, el marco global de la planificación del turismo en Galicia se
compone, desde el punto de vista sectorial, de planes de marketing de tipo
operacional, acordes con la importancia concedida a la proyección exterior
de la imagen de Galicia en la política autonómica, y de las posibilidades que
ofrece la futura aplicación de los instrumentos contemplados en la Ley
9/1997 de Ordenación y Promoción del Turismo . La Ley 10/1995 de
Ordenación del Territorio está pendiente de desarrollo en aquellos
instrumentos de planificación directiva de alcance regional, mientras que se
ha corroborado una significativa participación del turismo en los planes de
desarrollo regional (analizada en el capítulo IV) y, por consiguiente, en las
distintas iniciativas comunitarias que han originado procesos de
planificación local o subregional (LEADER, PRODER, etc.) . Por otra parte, el
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"Plan de Desarrollo Comarca¡", iniciativa de planificación singular, reviste
una indudable incidencia turística .

4.2 .1 .- La planificación de marketing en el contexto de una decidida
apuesta institucional por la proyección exterior de la imagen de Gálicia .

Durante la década de los noventa la Xunta de Galicia ha desarrollado
una activa política de promoción exterior de la imagen de Galicia basada,
fundamentalmente, en las campañas institucionales presididas por el lema
Galicia Calidade y en la promoción de los Años Santos de 1993 y 1999,
dentro de los distintos programas del "Xacobeo" . Más recientemente, otro
hito significativo en la proyección exterior de Galicia ha sido la capitalidad
cultural compartida de Europea que ha ostentado Santiago de Compostela
en 2000 . Sin duda, estas actuaciones promocionales han facilitado y
reforzado la labor del ente responsable de la promoción turística, Turgalícia
S.A ., que desarrolla sus acciones de comunicación bajo el concepto
"Galicia, Pórtico de la Gloria" y, desde la aprobación de la Ley 9/1997 de
Ordenación y Promoción del Turismo, con la consideración de Galicia como
unidad de destino turístico con tratamiento unitario en su promoción fuera
del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma .

Frente a la inexistencia de un plan sectorial global de turismo
comprensivo de todo el ámbito autonómico, la actividad de Turgalicia está
caracterizada por la programación anual de sus actividades a través de
planes de marketing de tipo operacional . Se trata de un tipo de plan que se
estructura en cuatro partes básicas : análisis de la evolución de actividad
turística, definición de objetivos y estrategias, diseño de programas y
actuaciones de carácter anual y explicación de las acciones previstas para
facilitar la gestión posterior del plan . Los retos estratégicos identificados en
el "Plan de Marketing Operacional, 2001 " son los siguientes (Turgalicia,
2000) :

"

	

Desarrollar acciones de comercialización y comunicación para generar
imagen de marca .

"

	

Mejorar la calidad de la oferta .

"

	

Buscar una mayor participación de los demás actores involucrados en
la promoción turística de Galicia, sector público y privado .

Mejorar la satisfacción de la demanda y ampliar la calidad de la
información turística .

" Consolidar la posición de Galicia como destino vacacional para los
segmentos de Costa-Residente y Costa-Turismo .

" Desarrollar el turismo interior y rural para buscar una mayor
redistribución de renta y población .
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Para la consecución de estos objetivos estratégicos se desarrollan
diversos programas de actuación y acciones específicas por mercados de
demanda según su origen geográfico (mercados nacionales generalmente
segmentados por CCAA y mercados internacionales) y por productos . La
gama de productos que comprende el Plan de Marketing es expresiva tanto
de la variedad de los recursos turíticos gallegos como de la voluntad
expresa de diversificar la oferta turística . El cuadro II sintetiza los objetivos
que marcan las actuaciones en cada tipo de producto .

Cuadro 11 :Objetivos de las estrategias por productos de Turgalicia S.A.

PRODUCTO

Potenciar y desarrollar segmentos estratégicos que ayuden a la
desestacionalización .

Consolidar Galicia como
internacionales, principalmente
Verde" .

Turismo

	

de

	

naturaleza

	

(rural,

	

espacios Reforzar la posición de Galicia como destino

naturales, activo y de aventura, caza y turístico en las modalidades referidas .
pesca) .

Turismo cultural

Turismo de costa-litoral

Congresos, Convenciones e Incentivos .

Turismo urbano ("short breaks" y "city Posicionar Galicia como destino en este tipo
breaks".

	

de productos .

Turismo termal y "puesta en forma" .

Turismo deportivo (náutico y golf) .

Turismo de gente joven y escolar.

Turismo de gente mayor.

destino turístico en mercados
Europa, reforzando la marca "España

OBJETIVOIS

Promocionar la riqueza cultural de Galicia y

la enseñanza del español .

Consolidar la demanda actual y captar

nuevos segmentos

Incrementar la demanda de estas

modalidades turísticas aprovechando las

infraestructuras de reciente creación .

Incrementar el número de turistas gracias al

volumen y variedad de la oferta, los

esfuerzos de modernización y creación de

nuevos establecimientos .

Aprovechar las condiciones de navegabilidad

que ofrece el litoral gallego y las dotaciones

de puertos deportivos para fomentar este

producto . Reforzar la oferta de golf con

orientación turística .

Incrementar el volumen de demanda .

Posicionar Galicia como destino atractivo

para este segmenio .
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Turismo itinerante .

Turismo de raíces .

Turismo religioso .

Turismo de Tradiciones, fiestas

manifestaciones populares .

Elaboración propia a partir de Turgalicia (2000) .

4.2 .2 .- Instrumentos de planificación
territorial y normas relacionadas .

para este segmento .

Fomentar este producto por su significación

en la demanda hacia Galicia (60% de los

turistas) y las posibilidades derivadas de la

variedad de la oferta y de la mejora de las

comunicaciones .

Atracción de flujos de emigrantes gallegos

residentes en el exterior .

Mantener los flujos de peregrinación

existentes cada año hacia Santiago y a otros

puntos de menor renombre pero de gran

tradición popular.

y Dar a conocer la cultura más representativa

de Galicia relacionada con este producto .

Las funciones de promoción, apoyo a la comercialización y a la
formación turística, y otras dependientes de Turgalicia se apoyan, por tanto,
en una planificación anual . No existe, sin embargo, una planificación formal
para un horizonte temporal más amplio ni para el resto de las funciones
propias de la Administración autonómica de turismo más allá de las lógicas
directrices internas que sobre las que se apoya la política turística regional .
La Ley 9/1997 contiene disposiciones que pretenden modificar esta
situación .

contemplados en la legislación

La Ley 10/1995 de Ordenación del Territorio de Galicia es
relativamente reciente por comparación al proceso de desarrollo legislativo
seguido por otras Comunidades Autónomas . Contempla cinco instrumentos
de ordenación territorial : las Directrices de Ordenación del Territorio, los
Planes Territoriales Integrados, los Programas Coordinados de Actuación,
los Planes y Proyectos Sectoriales, y los Planes de Ordenación del Medio
Físico . Hasta la fecha no se han aprobado las Directrices, en proceso de
elaboración, ni cualquier otro instrumento de particular incidencia turística,
si bien el primer y segundo Plan de Carreteras, por ejemplo, tienen lógicas
implicaciones en esta actividad .

Por su parte, la Ley 111997 del Suelo de Galicia, crea las "normas
provinciales de planeamiento" dirigidas a municipios que 'carezcan de
planeamiento general y que únicamente cuenten con proyectos de
ordenación del medio rural sin ordenanzas de edificación y uso del suelo .
Otras normas legislativas contribuyen a la preservación y mejora de los
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recursos turísticos de Galicia : la Ley 8/1995 de Patrimonio Cultural, la Ley
3/1996 para la Protección de los Caminos de Santiago o la futura Ley de
Protección, Conservación y Promoción del Patrimonio Arquitectónico Rural .

Por lo que respecta a la política ambiental, la superficie englobada
bajo las dos figuras principales de protección (parques naturales y espacios
naturales en régimen de protección general) constituye en torno a un 2% de
la superficie autonómica, porcentaje manifiestamente escaso que contrasta
con gran número de espacios susceptibles de protección (Armas, 1999) . La
Ley de Costas ha contribuido a una mejor protección del litoral, así como
una Resolución de 1991 de la Consejería de Ordenación del Territorio y
Obras Públicas por la que se ordena la planificación de las normas
complementarias y subsidiarias de planeamiento de las cuatro provincias
que delimita 118 espacios naturales protegidos (68 litorales) mediante su
clasificación en suelo no urbanizable (Hernández Borge, 2000) . A pesar de
la progresión de la superficie protegida durante la década de los noventa,
ésta todavía parece insuficiente y requiere un incremento de los espacios
protegidos con figuras de gestión asociadas (aparte de la protección
urbanística) que debería ayudar a afrontar mejor la contestación social que
despierta la aplicación de figuras de protección en algunos espacios (Os
Ancares, ampliación y transformación en Parque Nacional de las Islas Cíes,
etc .)

Si se tiene en cuenta el carácter relativamente reciente de la
legislación territorial en Galicia y los periodos requeridos en otras
Comunidades Autónomas para el desarrollo de los instrumentos de
planificación, resulta lógica la limitada aplicación de la Ley de Ordenación
del Territorio . Si a esta circunstancia se añade el déficit de planificación
turística regional, el análisis de las relaciones entre ambas políticas en el
pasado reciente pierde sentido y debe proyectarse hacia el futuro con el fin
de comprobar si existe un marco de actuación propicio a la coordinación de
los procesos de planificación territorial y turística .

4.2 .3 .- La Ley 9/1997 de Ordenación y Promoción del Turismo .

La sistematización de las diferentes disposiciones legales relativas a
la actividad turística en una única Ley parte del reconocimiento de la
importancia económica del turismo en términos de proyección exterior y
generación de renta y empleo, así como del proceso de crecimiento que
experimenta el turismo en esta Comunidad Autónoma. Los distintos Títulos
de la Ley engloban la distribución de las competencias en turismo, los
derechos y deberes en materia turística, la ordenación de la oferta turística,
la promoción y el fomento del turismo y la disciplina turística .
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La Ley contempla la declaración de municipios turísticos 6, la cual
implica. su inclusión, con carácter preferente en los Planes Provinciales de
Obras y Servicios y una mayor prioridad en los planes de desarrollo y mejora
del sector turístico que acometa la Xunta de Galicia . Para la declaración de
los municipios turísticos se tendrá en cuenta la actuación municipal en
diferentes materias : recogida y tratamiento de residuos, depuración de
aguas residuales, seguridad en lugares públicos, planeamiento urbanístico,
etc . No obstante, el desarrollo normativo de la Ley indicará con qué efectos
se considerarán estos aspectos de la gestión municipal .

Desde el punto de vista de la planificación, la Ley crea dos
instrumentos de orientación distinta pero complementaria : el "Plan Gallego
de Promoción del Turismo", que fijará las directrices básicas de promoción
de la Comunidad Autónoma y, específicamente, las correspondientes a la
promoción de las diferentes rutas del Camino de Santiago y de los Años
Santos ; y el "Plan de Ordenación Turística de Galicia" que definirá el
modelo de desarrollo turístico en consonancia con los instrumentos de
ordenación del territorio de la Ley 10/1995 . Hasta la fecha, ninguno de los
instrumentos mencionados se ha llevado a cabo .

Aunque el Plan de Ordenación se concibe para todo el ámbito
autonómico, la Ley también establece la posibilidad de desarrollar "planes y
proyectos sectoriales" de infraestructura turística, instrumentos creados en
la Ley 10/1995, con el fin de regular la implantación territorial de las
infraestructuras, dotaciones e instalaciones necesarias para el sector
turístico . La Ley faculta al Plan de Ordenación para establecer directrices
generales sobre gran número de aspectos, sin embargo, además de su
carácter genérico no queda clara su condición de vinculantes u orientativas .
Entre los aspectos que, teóricamente, debe abordar el Plan de Ordenación
cabe mencionar los siguientes :

Inventario y valoración de recursos turísticos, así como
establecimiento del modo óptimo de aprovechamiento y medidas para
garantizar su conservación .

Integración del turismo con el resto de las actividades económicas
favoreciendo un desarrollo armónico e integrado .

6 Dos tipos de supuestos hacen posible la declaración de municipio turístico: a) Aquellos

en los que por la afluencia periódica o estacional la media ponderada anual de población
turística sea superior al veinticinco por cien del número de residentes o el número de
alojamientos turísticos superior al cincuenta por cien del número de viviendas de residencia
primaria ; y b) Los que acrediten contar, dentro de su territorio, con algún servicio turístico

susceptible de producir una atracción turística de visitantes en una cantidad cinco veces

superior a su población, computada a lo largo de un año y repartida al menos en más de

treinta días .
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"

	

Líneas de ayuda para ayuntamientos y empresas privadas .

" Medidas para proteger el turismo de usos
incompatibles .

Estimación cuantitativa y cualitativa de la oferta turística básica y
complementaria en función de las previsiones sobre la demanda y la
aptitud del territorio .

Planes y proyectos sectoriales que deben abordarse .

Medidas para incentivar el turismo de interior .

y actividades

" Adaptación del planeamiento municipal a las determinaciones del
Plan .

"

	

Evolución y análisis del mercado de trabajo turístico .

" Creación de programas de protección del entorno ambiental y de
espacios físicos con vocación turística .

" Establecimiento de áreas de preferente uso turístico para aquellos
ámbitos de relevancia turística que requieran acciones coordinadas de
ordenación y promoción ; y de áreas saturadas donde se restrinja el
crecimiento de la oferta porque la sobreexplotación de recursos así lo
aconseje .

Los contenidos reservados al Plan de Ordenación reflejan un enfoque
ambicioso pero poco operativo . El razonable objetivo de aprobar un plan que
defina el modelo de desarrollo turístico regional requiere una mayor
concreción de sus fines y estructura y, sobre todo, una mejor integración
con los instrumentos previstos por otros ámbitos competencíales
(ordenación del territorio, desarrollo comarca¡, administración municipal,
etc .) . De lo contrario, son escasas las expectativas de viabilidad del Plan .

4.2 .4 .- El Plan de Desarrollo Comarca¡

La Secretaría General de Planificación y Desarrollo Comarca¡, órgano
dependiente de la Presidencia de la Xunta de Galicia creado en 1990, fue el
encargado de llevar a cabo un proceso experimenta¡ de desarrollo local a
escala comarcal que ha conducido a la aprobación de la Ley 711996 de
Desarrollo Comarcal . Precedo (1995), director del Gabinete de Planificación
y Desarrollo Territorial de la Xunta de Galicia, concibe el Plan de Desarrollo
Comarcal (PDC) como un instrumento estratégico para la coordinación y la
articulación de las acciones territoriales mediante la aplicación de un modelo
voluntario de planificación integrada y participativa que se concreta en la
comarca como unidad estratégica para la coordinación de las actuaciones
administrativas, agrupación voluntaria, y marco adecuado para la aplicación
de un modelo de planificación integrada y de desarrollo descentralizado .
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La Ley 7/1996 recoge este planteamiento y regula de manera
definitiva lo que había sido hasta ese momento un "modelo experimental de
planificación e'intervención en el territorio" . La exposición de motivos de la
mencionada Ley refleja la voluntad de combinar dos modelos de desarrollo
complementarios : el modelo regional, que tiene por objetivo consolidar los
ejes dinámicos más competitivos y que suele estar asociado a políticas
dirigidas al sistema de ciudades ; y el modelo comarca], de carácter
endógeno y sostenido cuyo objetivo es aprovechar los recursos endágenos
para alcanzar un desarrollo territorial equilibrado .

El modelo comarca¡ apuesta por un proceso de desarrollo integrado y
descentralizado que se adapta a las características territoriales y
socioeconómicas de Galicia : topografía accidentada, dispersión de] hábitat,
atomización de las explotaciones familiares agrarias y diversidad de usos del
suelo en el medio rural, pervivencía de la "parroquia" como unidad histórico-
social de organización social y territorial descentralizada, existencia
comarcas diferenciadas según sus recursos locales y especialización
productiva, etc. La selección de la escala comarca¡' como ámbito de
planificación-actuación implica la selección de una escala intermedia de
planificación, organización y gestión territorial, que garantice una más
eficiente asignación de recursos públicos y permita superar las limitaciones
de la escala municipal .

En síntesis, el Plan de Desarrollo Comarcal persigue los siguientes
principios generales :

"

	

Voluntariedad de incorporación al proceso de desarrollo comarcal .

"

	

Participación de los agentes económicos y sociales de cada comarca .

" Coordinación de las acciones de las distintas administraciones en el
territorio comarcal a través de una estrategia consensuada .

"

	

Aplicación del principio de subsidiariedad como sinónimo de eficacia .

"

	

Flexibilidad en la aplicación y seguimiento de los planes .

la

Aplicación del principio de adicionalidad mediante la suma de los
esfuerzos financieros de los distintos agentes implicados .

Complementareidad entre las iniciativas de desarrollo local a través de
los Planes de Desarrollo Integral de cada comarca .

Los instrumentos de planificación creados por la Ley 7/96 persiguen
integración de la planificación socioeconómica con la ordenación del

territorio . De este modo, los planes de desarrollo comarcal deben ajustarse
a las Directrices de Ordenación del Territorio y tienen la consideración de

La Ley 711996 concibe la comarca como un ámbito territorial intermedio formado por una
agrupación de municipios continguos que presentan cierto grado de cohesión en función de
hechos geográficos, históricos y funcionales .
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Programas Coordinados de Actuación según lo previsto en la Ley de
Ordenación del Territorio de Galicia . Además, la inclusión de una comarca
en el PDC conlleva la obligación de tramitar de manera simultánea un Plan
Territorial Integrado según lo dispuesto en la la legislación territorial .

A pesar de que la conexión entre ordenación del territorio y desarrollo
comarca¡ es evidente, al menos desde el punto de vista legislativo, el grado
de articulación entre ambas políticas es difícil de valorar por el escaso
desarrollo de los instrumentos de planificación territorial supramunicipales .
Mucho más clara es la desconexión entre las disposiciones de la Ley de
Turismo y la de Desarrollo Comarca¡ : en los instrumentos de planificación
turística no existe un reconocimiento explícito de la comarca$ (sí del
municipio), mientras que en el procedimiento de aprobación de los planes
comarcales se incluye la participación genérica de todas las Consejerías
afectadas, entre las que, cabe suponer, se encuentra la que integra la
Dirección General de Turismo .

La integración de los planes comarcales se realiza por agregación
puesto que, como afirma Precedo (1995), el PDC se convierte, a través de
su aplicación gradual, en un "Plan Regional de Desarrollo Local Integrado" .
Precedo (1995) recalca el carácter gradual del PDC al identificarlo con un
"proceso de comarca¡ ización" más que con un "plan de comarca¡ización" .
La aplicación progresiva de un proceso tan complejo es lógica, sin embargo,
parece aconsejable la existencia de unas directrices básicas de coordinación
de los planes comarcales, función que podrían desempeñar las Directrices
de Ordenación Territorial si se agilizara su tramitación y se coordinasen
convenientemente con los procesos de planificación socioeconómica.

Los planes de desarrollo de cada comarca se componen de un
contenido mínimo (Estudio socioeconómico, Estudio del Medio Físico y
Programación de Acciones y Estrategias de Desarrollo Comarca¡) y, una vez
aprobados, se convierten en marco de referencia para las Administraciones
implicadas . Sin embargo, el PDC no se circunscribe a un conjunto de planes
finalistas en su dimensión temporal (4 años) (Precedo, 1995), sino que
comporta una estructura de planificación y gestión . Dicha estructura se
compone, básicamente, de los siguientes órganos :

Gabinete de Planificación y Desarrollo Territorial cuyas funciones
comprenden la elaboración, coordinación y seguimiento del PDC.

Consejo Comarca¡ que tiene por objeto proponer y evaluar las acciones
de desarrollo comarca¡ .

' La Ley de Turismo sólo se refiere a la posibilidad de declarar localidades, municipios,
comarcas o áreas territoriales de preferente uso turístico o, por el contrario, catalogarlas
como saturadas .
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" Sociedad de Desarrollo Comarca¡, Sociedad Anónima de carácter
instrumental, que tiene por objeto la realización de estudios y prestación
de servicios de apoyo a la planificación territorial y al desarrollo local . Es
responsable del diseño y gestión del Sistema de Información . Territorial
de Galicia (SITGA), pieza esencial en el diseño y desarrollo del PDC .

Fundaciónes de Desarrollo Comarcales cuya función es poner en marcha,
promover y ejecutar las acciones previstas en los planes de desarrollo
comarcal, diseñando programas y promoviendo la participación de todos
los agentes comarcales .

Este complejo entramado organizativo responde a las necesidades de
un ambicioso plan que organiza el territorio gallego en 53 comarcas
(clasificadas en rurales, rururbanas, urbanas y metropolitanas) tras la
aprobación del "Mapa comarca¡" en 1997 y que ha dado lugar a un
completo y dinámico sistema de información territorial de Galicia, a la
creación de 26 Fundaciones de Desarrollo Comarcal y 6 Centros de
Desarrollo y Promoción Comarcal (Álvarez Cao, 1999) . Entre las iniciativas
de desarrollo resultado de la aplicación del PDC en el periodo 1996-1998 el
46% del total se clasifican como culturales, turísticas o artesanales,
mientras que el 57% de las asociaciones creadas están directamente
relacionadas con el turismo cultura¡ (Precedo, 2000) .

El modelo de desarrollo territorial integrado que persigue el PDC
contribuye a un mejor conocimiento y puesta en valor de los recursos
turísticos . A tal fin contribuyen los 6 Centros Comarcales existentes (otros
16 se encuentran en proyecto o en construcción) que, entre otras
funciones, constituyen centros de acogida y promoción de los recursos
locales promoviendo de este modo la difusión espacial del turismo en
Galicia (Precedo, 2000) . Existen experiencias de indudable interés producto
de la aplicación del PDC aunque la evaluación de los resultados de este
proceso de planificación requiere una perspectiva a medio y largo plazo . En
cualquier caso, parece lógico reclamar una mejor articulación del PDC con
los instrumentos de planificación previstos en la Ley de Turismo .

4.3 .- Procesos de planificación asociados a las dinámicas del turismo en
espacios litorales, urbanos y rurales .

La distinción entre los diferentes ámbitos geográficos en los que se
desarrrolla la actividad turística persigue identificar con mayor nitidez los
distintos procesos de planificación a que dan lugar modelos de implantación
turística diferenciados, aunque conviene subrayar que son objeto de una
interrelación creciente que justifica la necesidad de llevar' a cabo una
planificación turística de escala regional o subregional . La indudable
significación del turismo itinerante en Galicia, la complementariedad entre
distintos productos (v.gr ., espacios naturales y recursos culturales visitados
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por turistas de "sol y playa") o espacios turísticos (alojamiento de turistas
en las Rías Baixas fuera de la temporada estival que realizan circuitos de
diferente radio- pero con Santiago como visita obligada, comportamiento
semejante al turismo individual alojado en establecimientos rurales) hacen
aconsejable un adecuado conocimiento y planificación de estos procesos .

4.3 .1 .- Planificación turística de los espacios litorales : diferencias marcadas
por el carácter consolidado o emergente de las áreas turísticas .

Cualquier referencia al turismo litoral gallego conlleva una inmediata
comparación con el distinto nivel de especialización turística que presenta
respecto al Mediterráneo . Comparación poco apropiada si se consideran las
notorias diferencias existentes en las condiciones y características del
proceso de desarrollo y la aspiración lógica y razonable de que el litoral
gallego configure un modelo turístico propio y distintivo . Las características
climáticas, sobre todo el déficit de insolación respecto a los "índices de
confort climátíco" atribuidos al turismo litoral y la inestabilidad atmosférica,
son un serio condicionante para el desarrollo turístico pero no deben
conducir a un determinismo insuperable como demuestran los destinos
litorales del Noroeste de Europa estudiados por Dewailly (1990) .

Los elementos de análisis se amplían y ganan en complejidad con los
efectos de otros factores como el carácter periférico de Galicia o la
debilidad del tejido empresarial turístico . Con todo, asumiendo con Lois y
Santos (1998) que Galicia no reúne las condiciones para una implantación
hotelera fuerte en sus costas, es necesario establecer unas coordenadas
para definir un modelo de crecimiento turístico selectivo, complementario de
las actividades económicas del espacio litoral, que evite las disfunciones de
la estacionalidad de la demanda y que reinterprete las consecuencias
territoriales y económicas de las prácticas asociadas al veraneo tradicional,
turismo y segunda residencia .

Una aproximación a las iniciativas de planificación turística que tienen
lugar en el litoral de Galicia permite distinguir dos orientaciones diferentes
de la planificación determinadas en gran medida por el grado de
especialización turística. Estas orientaciones se ilustran con dos
experiencias concretas : el Plan de Excelencia Turística de Baiona y el
"Estudio Estratégico del Potencial Turístico del Barbanza y Ría de Muros y
Noia" .

Como es sabido, los Planes de Excelencia tienen como objetivos
básicos la recualificación de destinos consolidados, la diversificación de la
oferta y la mejora de la estacionalidad . Amparándose en dicha figura, el
Ayuntamiento de Baiona y la Asociación de Comerciantes y Empresarios de
Baiona (ACEBA) suscribieron un Convenio con el Ministerio d'é Economía y
Hacienda y la Secretaría Xeral de Turismo que comporta una inversión de
450 millones de pesetas en el trienio 1997-2000 ( De Santos, 1999) . El
municipio de Baiona fue el primer beneficiario de los Planes de Excelencia
en Galicia, seguido, en 2000, por la sintomática aprobación de un Plan de
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Excelencia conjunto para los municipios de Sanxenxo y O Grove con una
dotación inicial de 675 millones de pesetas .

Estos planes pueden ser instrumentos válidos para la redefinición de
la estrategia turística de destinos aquejados de crecientes disfunciones . De
hecho, se constatan en las encuestas de satisfacción de la demanda
turística problemas de masificación estival en algunos destinos litorales
(Lois y Santos, 2000) . En el caso de las Rías Baixas, a pesar de su
heterogeneidad interna, estos problemas derivan de un proceso de
implantación masiva de la oferta inmobiliario-turística en un contexto de
permisividad administrativa y deficiente política de planeamiento urbanístico
(González Pérez, 1999) (Patiño, 2000) . Los Planes de Excelencia pueden
contribuir a invertir las inercias tradicionales mediante la redefiníción de la
estrategia de desarrollo turísticos , la captación de nuevas inversiones
(además de las derivadas del propio plan, de alcance reducido) y la
generación de un mayor consenso entre los agentes públicos y privados
involucrados en la actividad turística. La perspectiva supramunicipal del Plan
de Sanxenxo-0 Grove implica cierto valor añadido si la coordinación de la
actuaciones turísticas es efectiva y, además, se amplía al campo de las
políticas urbanísticas y de protección del medio ambiente .

Frente a áreas de considerable implantación turística (Rías Baixas,
Golfo Ártabro o Mariña Lucense), otros espacios litorales presentan una
indudable potencialidad turística que se traduce en flujos turísticos
crecientes, aunque todavía limitados, y una paulatina creación de oferta
turística de distinto tipo . Es el caso de la Costa da Morte o las Rías Baixas
coruñesas . Se trata de espacios turísticos emergentes donde los procesos
de planificación están más centrados en aspectos de analíticos para la
identificación, puesta en valor y adecuación de recursos turísticos dentro de
una estrategia voluntarista de turismo sostenible .

Aunque estos procesos se integran bien en la figura de los Planes de
Dinamización, éstos se han reservado hasta la fecha en Galicia para
espacios de interior . El ámbito de la planificación suele ser supramunicipal,
habida cuenta del todavía incipiente desarrollo turístico, y, por tanto, enlaza
con las líneas de actuación de la política de desarrollo comarca¡ . El "Estudio
Estratégico del Potencial Turístico del Barbanza y Ría de Muros y Noia" es
un buen ejemplo de esta orientación, encargado por la Asociación de
Empresarios del Barbanza y realizado por la Sociedade Para 0
Desenvolvemento Comarca¡ de Galicia (Cachaza, 1998) . Esta iniciativa se
concreta en la elaboración del mencionado estudio a modo de plan
estratégico que establece las líneas de actuación susceptibles de desarrollo

9 En la redefinición de la estrategia turística local deben converger otras inilbiativas públicas
que comparten idénticos fines . Así, los objetivos de los Planes de Excelencia de Baiona y
Sanxenxo-0 Grove de diversificar la oferta turística y redescubrir recursos de tipo natural o
cultural, pueden encontrar un indiscutible apoyo en las actuaciones del PDR relacionadas
con el turismo cultural que expone Precedo (2000) a título de ejemplo : Red Integrada de
Centros Museísticos en la comarca de 0 Salnés y Ruta del Vino de las Rías Baixas .
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en el área . La aplicación de este estudio y de otros similares dependerá de
la existencia de una estructura de gestión que dinamice el sector turístico
local y coordine las actuaciones público-privadas, función que podrían
desempeñar las Fundaciones de Desarrollo ComarcaL De no existir este tipo
de organización la eficacia de la planificación parece incierta .

4.3 .2 .- Integración del turismo en los procesos de terciarización urbana . La
singularidad de Santiago .

Si se circunscribe el análisis, por razones de espacio, a las tres
ciudades con mayor presencia de funciones turísticas se observa una
diferencia clara entre las cabeceras de las dos principales áreas
metropolitanas de Galicia (A Coruña y Vigo) y la capital autonómica . En las
primeras, el turismo participa de un proceso creciente de terciarización,
inserto en la reestructuración de sistemas productivos locales (afectados
por la madurez de las actividades económicas tradicionales) y en dinámicas
de reordenación del espacio urbano . En Santiago, los factores
determinantes de su función turística son su condición de centro de
peregrinación, Ciudad Patrimonio de la Humanidad y capital de la
Comunidad Autónoma .

A Coruña constituye una ciudad hiperterciarizada (Armas, 1999),
fruto de un proceso de transformación de la economía local acompañado de
un programa gradual de renovación urbana cuya formulación corresponde al
"modelo europeo de ciudad de servicios y de turismo" (Precedo, 1998) .
Las operaciones de renovación urbana reseñadas por Precedo (1998) ponen
de manifiesto el papel creciente del turismo en la estrategia urbana : mejora
de la accesibilidad externa e interna (aeropuertos y vías de acceso),
ampliación de la infraestructura cultural (museos científicos especializados
como la Casa del Hombre o la Casa de las Ciencias-Planetario, palacio de
congresos, etc .), recuperación del borde marítimo (saneamiento integral del
litoral, regeneración de playas y construcción de paseos), desarrollo del
turismo marítimo y mejora de la capacidad hotelera, . . .

En la ciudad de Vigo resulta sintomático que una institución surgida
de la preocupación social por los efectos de las transformaciones
experimentadas por los sectores productivos tradicionales (construcción
naval, pesca, industria conservera, etc .) desde mediados de los ochenta, la
"Fundación Provigo y su área"' ° , encargase en 1995 un Plan Estratégico de
Turismo de Vigo y su área (PETVA), dentro de un proceso de planificación
estratégica de carácter integral iniciado en 1991" . Metodológicamente, el

lo Entre los fundadores y miembros natos del Patronato de la Fundación Provigo cabe

subrayar el Ayuntamiento de Vigo, la Cámara de Comercio de esta ciudád, Caixavigo, la
Confederación Provincial de Empresarios de Pontevedra o la Diputación Provincial de
Pontevedra .
' 1 El proceso de planificación estratégica iniciado en Vigo por la Asociación de Empresarios

y continuado por el propio municipio con la creación de la Fundación Provigo ha estado

aquejado, según Precedo (1998), de una falta de conexión con un proyecto físico de
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Plan tiene un marcado enfoque de marketing turístico del . que merecen
destacarse sus propuestas en torno a la creación de productos centrados
fundamentalmente en el turismo náutico y en la potenciación de Vigo como
escala de cruceros y destino de congresos y convenciones (Cónsultur y
Coopers & Lybrand, 1996) .

La consolidación de Santiago como un destino urbano de primer
orden se gestó en el tránsito de los años ochenta y noventa a partir de un
proceso de cooperación interadministrativa (en el que destacan las sinergias
producidas por la actuación de la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de
Santiago) centrado, según explica Lois (1999), en dos ejes principales,
política urbanística y promoción exterior, e indisolublemente unido a la
revitalización turística del Camino de Santiago . Loís (1999) recoge los hitos
principales de este proceso :

Estudios e informes de la Xunta de Galicia a principios de los
noventa para la recuperación y potenciación turística del
Camino de Santiago y el establecimiento de las líneas maestras
de actuación del "Programa Xacobeo" con el Año Santo de
1993 como referencia .

" Creación del "Consorcio de Santiago" en 1992 con
participación de las administraciones central, regional y local .

" Replanteamiento del modelo de ciudad en el Plan General de
Ordenación Urbana aprobado en 1989, del que constituye
pieza esencial el Plan Especial del Casco Histórico . Un
programa de intervención urbana tan ambicioso, coherente y
concentrado en el tiempo es, sin duda, poco frecuente
(Precedo, 1998) .

Incremento sin precedentes de la afluencia turística en el
"Xacobeo" de 1993 .

El atractivo histórico-cultural, las funciones administrativas propias de
la capitalidad regional, la periodicidad de los Años Santos, el mantenimiento
de índices de frecuentación anuales considerables, y la creación de nuevas
ínfraestructuras culturales y de congresos han imprimido un notable
dinamismo a la ciudad, patente en el crecimiento de las plazas hoteleras, de
gama alta y promovidas por cadenas hoteleras nacionales (Lois y Santos,
2000) . Sin embargo, existen dificultades bien identificadas por Santos
(1999) que deben afrontarse : escaso porcentaje de turismo extranjero
(aunque creciente por la mayor notoriedad internacional de la ciudad y la
mejora de las comunicaciones con Portugal), afluencia masiva de
excursionistas de bajo poder adquisitivo, procesos especulativos ligados alF
incremento del precio de la vivienda, sustitución del comercio tradicional
por establecimientos franquiciados, etc .

ciudad, de su excesiva vinculación a políticas suprarregionales, de carencias de gestión y

de las dificultades para aglutinar a los agentes sociales en torno a un proyecto de ciudad .
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A pesar de estas dificultades que, en esencia, forman parte de la
compleja y necesaria integración del turismo en las ciudades históricas, el
balance parece satisfactorio y ofrece buenas enseñanzas acerca de los
beneficios de la concertación e integración de políticas sectoriales en los
procesos de planificación, aunque conviene reconocer, antes que nada, la
existencia de un factor aglutinante de extrema singularidad : la riqueza
monumental de Santiago y su condición de centro de peregrinación
destacado en la Europa Occidental .

4.3 .3 .- La omnipresencia del turismo en el amplio despliegue institucional
para el desarrollo local .

Los esfuerzos de la Administración Pública para el fomento del
turismo en espacios rurales durante la década de los noventa contrastan, en
Galicia como en otras regiones europeas, con el limitado volumen de oferta
y frecuentación turística generados . Cierto es que los criterios de
rentabilidad social deben anteponerse a los de rentabilidad económica en la
evaluación de este proceso, pero no es menos cierto que la función turística
es territorialmente selectiva y no puede esperarse de ella una aportación
significativa al desarrollo socioeconómico en cualquier espacio rural .

En la política de desarrollo rural de la Comunidad Autónoma de
Galicia confluyen un número considerable de instituciones, públicas y
privadas, de manera directa o indirecta . Rodríguez y Lois (1998) destacan la
actuación de la Secretaría General de Desarrollo Territorial y Planificación
Comarca¡, que gestiona el PDC, la Dirección General de Desarrollo Rural, el
Instituto de Desarrollo Comunitario de Galicia, la Dirección General de
Empleo y Formación, la iniciativa comunitaria LEADER (13 Grupos de
Acción Local de los cuales 10 están ubicados en las provincias orientales) y
el Plan PRODER (9 Programas) . En las actuaciones que emanan de estas
instituciones y programas el turismo ocupa, en general, un lugar preferente .
A título de ejemplo, el turismo rural absorbe el 32% del montante total de la
medida "Innovación Rural" en el LEADER II (Álvarez Monteserín, 1999), y
en Grupos de Acción Local concretos, como el de Baixo Miño, acaparó el
63% de la inversión total, sin contabilizar otras medidas relacionadas, en el
LEADER I (Santos Solla, 1999b) .

Esta situación evidencia la necesidad de una adecuada coordinación y
cooperación administrativa que no siempre se produce por la tendencia
habitual de la actuación pública a obrar desde la compartimentación
competencia¡, agravada por la disparidad de ámbitos geográficos de
actuación, manifiesta, en este caso, en la no coincidencia de las comarcas
delimitadas por el PDC con los ámbitos de actuación de los programas
LEADER y PRODER . Como resultado, se han multiplicado los planes y entes
de gestión a escala subregional de modo que la necesidad de instrumentos
de planificación del turismo a escala regional se hace más evidente para
establecer unos criterios generales de actuación que los procesos de
desarrollo rural puedan interpretar localmente .
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La experiencia acumulada en los programas de desarrollo rural debe
servir para evitar perniciosos lugares comunes (la identificación del turismo
como motor M desarrollo rural, por ejemplo), evitar el mimetismo en las
actuaciones y fomentar el turismo como un elemento más de una, estrategia
de desarrollo rural integrado . Interesantes trabajos han puesto de
manifiesto las limitaciones del turismo para el desarrollo rural en Galicia
(Rodríguez y Lois, 1998) (Santos Solla, 1999) : asignación de subvenciones
poco eficiente en algunos casos por carecer de un criterio selectivo
apropiado, sobreoferta de alojamiento en algunas áreas que han
sobrevalorado su potencialidad turística o limitados efectos en el desarrollo
rural de los "Caminos de Santiago" debido al modesto impacto del gasto
turístico en una práctica que se debate entre la hospitalidad ancestral y el
negocio mercantil . Por el contrario, también se señalan las buenas
expectativas del turismo en sectores de alta montaña (Ancares, O Cebreiro,
etc .), determinados territorios vinculados a los Caminos de Santiago`,
especialmente al Camino Francés, o los tramos de litoral menos urbanizados
de Ortega¡ o Costa da Morte (Rodríguez y Lois, 1998) .

La escasa involucración de la administración turística autonómica en
materia de planificación comienza a variar con la aprobación de dos planes
de Dinamización en la provincia de Ourense : en la comarca de montaña de
Trives en 1997 (con una dotación presupuestaria de 270 millones de
pesetas) y en la villa balnearia de O Carballino en 2000 (con una
consignación inicial de 450 millones de pesetas) . En el caso de la comarca
de Terra de Trives se advierte una sinergia positiva entre el Plan de
Dinamización y la política de desarrollo comarcal, patente en actuaciones
concretas como el Centro de Interpretación Histórico-Cultural de la Pobra de
Trives o el Centro de Identidade Galega de Chandrexa (Precedo, 2000) .

En esta línea, constituye una exigencia imprescindible la adaptación
de la planificación turística a la estructura funcional de las comarcas
interiores, organizadas, según ha estudiado Rodríguez González (1997), en
torno a "villas cabecera" que concentran servicios públicos y privados de
atracción comarcal, a la vez que constituyen el acceso natural a los
espacios rurales . En referencia a los Planes de Dinamización anteriores, esta
función cabría perfectamente a Pobra de Trives y, de manera más limitada,
a O Carballino por su ubicación encajada en el área de influencia de
Pontevedra y Ourense . Indudablemente, estas apreciaciones remiten a la

12 El desarrollo rural no pasa necesariamente por el turismo ni por la existencia de
programas públicos de incentivo . Rodríguez y Lois (1998) han corroborado la existencia de
notables índices de dinamismo en comarcas rurales gallegas en las que confluyen
básicamente tres características : pervivencia de una actividad agropecuaria competitiva,
existencia de una cabecera comarcal de cierto rango urbano que concenf`ra determinadas
dotaciones y servicios, y una fuerte identidad local que se traduce en capacidad
emprendedora.
's Lois y Santos (2000) advierten la preocupante tendencia a multiplicar las rutas jacobeas
y ampliar la calificación oficial de "caminero" a un número considerable de municipios con
el evidente riesgo de banalizar una manifestación cultural de honda raigambre histórica .
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coordinación efectiva de las iniciativas de planificación turística con el
desarrollo del PDC .

4.4 .- Conclusiones .

El Plan de Desarrollo Regional (2000-2006) (véase capítulo IV)
atribuye al turismo en Galicia una prioridad estratégica en función de sus
expectativas de crecimiento, sus efectos de arrastre en el sistema
económico, la posibilidad de complementar actividades tradicionales en
áreas desfavorecidas y promover el reequilibrio territorial, y su contribución
a la difusión de la imagen de Galicia en el exterior. Esta prioridad se
concreta en la asignación de fondos al fomento del turismo en diversos
programas de desarrollo y promoción económica gestionados, en general,
desde una perspectiva municipal (grandes ciudades y municipios litorales de
clara especialización turística) o subregional (en especial, los derivados del
PDC y de las iniciativas LEADER y PRODER) .

Estos programas provocan una planificación descentralizada,
necesaria, por otra parte, desde el punto de vista del desarrollo local, pero
también dispersa y de difícil coordinación que contrasta con la unidad de
destino que constituye la Comunidad Autónoma, por mandato legal, a
efectos de promoción y difusión de la imagen exterior . No se trata aquí de
negar la conveniencia de procesos de planificación turística a escala local,
antes al contrario, lo que se pretende es defender la complementariedad de
estos procesos con unas directrices de actuación a escala regional . La
propia Ley de Turismo, al proponer la realización de un Plan de Ordenación
de la Oferta Turística, asume la necesidad de definir un modelo de
desarrollo turístico regional, del mismo modo que dinámicas como la
complementareidad entre espacios y productos turísticos, los "Caminos de
Santiago" como ejes de vertebración turística y reequilibrio territorial o el
peso específico del turismo itinerante que provoca la difusión espacial de la
actividad turística aconsejan un enfoque regional de la planificación
turística .

Este enfoque no puede circunscribirse al ámbito sectorial del turismo
sino que debe abarcar la aprobación de los instrumentos regulados por la
Ley de Ordenación del Territorio, una política más ambiciosa de protección
y gestión de espacios naturales, y una racionalización de los distintos
procesos de planificación asociados al desarrollo rural, comarca¡ y
específicamente turístico . La experiencia acumulada en las políticas de
desarrollo territorial en Galicia no debe servir para perpetuar inercias sino
que debe convertirse en un punto de partida para una estrategia turística
regional donde la proyección exterior de la imagen de Galicia se combine
con líneas de actuación tendentes a reforzar la competitividací sectorial y a
garantizar la sostenibilidad del modelo de desarrollo territorial .
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5 .- PAÍS VASCO: LA DEFINITIVA INSERCIÓN DEL TURISMO EN EL
MODELO DE COMPETITIVIDAD REGIONAL .

La transferencia de competencias en materia de turismo al País Vasco
se realiza mediante el Real Decreto 2844/1978, por tanto es la segunda
Comunidad Autónoma en asumir estas competencias después de Cataluña .
A pesar de la pervívencia del veraneo tradicional de génesis aristocrática en

el litoral guipuzcoano y, en menor medida, vizcaíno, y del turismo asociado
a actividades de negocios, la definición de una política turística con
objetivos, estrategias y líneas de actuación bien estructurados y coherentes
no se produce hasta el inicio de los años noventa . Durante la década de los
ochenta los requerimientos de la compleja reconversión industrial vasca
habían acaparado la atención preferente de las políticas públicas .

La adscripción de las competencias de Turismo a la Consejería de
Comercio, Consumo y Turismo supone un paso importante en la renovación
de la política turística porque, según Gómez Prieto (1996), el turismo se
concibe como una actividad económica a diferencia de la visión cultural
anterior, se planifica una nueva política de proyección exterior ("País Vasco :
ven y cuéntalo"), y se inicia el proceso de elaboración de un nuevo
ordenamiento legal para la actividad turística .

En un contexto de reestructuración del tejido productivo, el Gobierno
Vasco encarga un estudio para la mejora de la competitividad regional '4

siguiendo la metodología empleada por M. Porter, e incluye un análisis
"cluster" del turismo vasco, presentado en octubre de 1993 . El diagnóstico
y las líneas estratégicas propuestas por el "Cluster del Turismo Vasco" se
incorporan en parte al "Plan Estratégico Vasco 1994-1997" y pueden
sintetizarse del siguiente modo a partir de Gómez Prieto (1996) :

Se constata un progresivo incremento de afluencia turística y
un significativo potencial de desarrollo turístico . Junto a la
recuperación de modalides turísticas tradicionales (balnearios,
v.gr .) se plantea el desarrollo de otras nuevas (turismo de
naturaleza, cultura, rural, etc.)

La escasa tradición turística provoca una ausencia de
concienciación social e institucional acerca de la importancia
de esta actividad, por otra parte, insuficientemente conocida
debido a operaciones estadísticas escasas y poco fiables .

Falta de imagen turística y desconocimiento exterior .

'4 El

	

País Vasco y Cataluña

	

han sido

	

Comunidades pioneras en los ,̀ estudios sobre

competitividad regional desde los postulados teóricos de M. Porter y en ambos casos la

actividad turística ha sido objeto de análisis y de propuestas de actuación, si bien con

enfoques distintos en cuanto a su participación en la economía regional, que no desde el

punto de vista metodológico (veáse el apartado correspondiente a Cataluña de esta

investigación en el capítulo VII) .
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" Deficiente relación calidad-precio en los servicios ofertados,
unida a una inadecuada formación de los recursos humanos .

"

	

Deterioro ambiental derivado del proceso de industrialización .

" Marcada estacionalidad del turismo vacacional, concentración
litoral y proliferación de la oferta extrahotelera no regulada .

Entre las líneas estratégicas se propone: el impulso a la
modernización y mejora de la calidad de la oferta turística, la
realización de campañas de imagen exterior y de
concienciación ciudadana interior, acciones formativas y de
mejora de la información estadística, elaboración de planes de
gestión de "cascos históricos y zonas de riqueza monumental y
paisajística", y de planes zonales de desarrollo turístico .

Esta renovada política turística se dota de un marco regulador
unitario, la Ley 6/1994 de Ordenación del Turismo, y ejerce un papel activo
dentro del contexto general de paulatino crecimiento de la actividad turística
que se analiza a continuación .

5 .1 .- Síntesis de la evolución reciente y estructura turística del País Vasco .

Las tablas Input-Output del turismo en el País Vasco, elaboradas para
1994 aportan las claves macroeconómicas para conocer la incidencia del
turismo en esta Comunidad Autónoma (Gobierno Vasco, 1997) :

" Se estiman en 2.956 .995 turistas los recibidos en 1994 y
2.265 .350 excursionistas extranjeros que generaron un gasto
total de 183.171 millones de pesetas . Este gasto se distribuye
del siguiente modo : turistas que se alojan en viviendas propias
o de alquiler (60%), en hoteles (17,1 %), en fondas y casas de
huéspedes (10,4%), en campings (2,4), en establecimientos de
agroturismo (menos del 1 %), y excursionistas extranjeros
(9,3%) .

"

	

Guipúzcoa

	

absorbe

	

el

	

47,1 %

	

del

	

consumo

	

turístico

	

en
consonancia con su mayor peso específico en el conjunto de la
demanda y la oferta turística, aunque Vizcaya iguala
prácticamente este porcentaje (46,6%) mientras Alava se sitúa
a considerable distancia (6%) .

" Contabilizando los efectos directos e indirectos, la demanda
turística genera el 3,3% del PIB' 5 e idéntico porcentaje del total
de empleo de la Comunidad . En un hipotético renking de 37

1s El "Diagnóstico del Producto Turístico Vasco" estima en un 4% la contribución del

turismo al PIB para 1998 (TAR Consultores, 2000) .
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sectores productivos de la economía vasca, el turismo ocuparía
la séptima posición .

La incidencia del turismo en la economía vasca se incrementa en la
medida en que experimenta un crecimiento significativo y mantiene unas
buenas expectativas de futuro . El análisis de la evolución de la actividad
turística se ve dificultado por las debilidades inherentes al sistema
estadístico del turismo ya comentadas en el capítulo V que impiden
considerar, por ejemplo, la evolución temporal de la demanda alojada en
"viviendas propias o de alquiler" o el propio desarrollo de este tipo de
oferta" . Los indicadores habituales, referidos a la oferta en
establecimientos hoteleros, muestran una tasa de crecimiento de las plazas
anuales abiertas del 24% en el periodo 1993-1999 . La evolución de la
oferta provincial, representada en el gráfico I, muestra distintas tasas de
variación : Vizcaya (29%), Guipúzcoa (21,3%) y Alava (17,4%) .
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Gráfico ¡ :Evolución de la oferta hotelera en
e I P a ís V a sco (1993-1999)

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

PAIS VASCO MALAVA pVIZCAYA pGUIPUZCOA
_

* Número de plazas abiertas al año según encuesta de EUSTAT
Elaboración propia a partir de EUSTAT

La distribución territorial de la oferta presenta dos características
básicas (mapa III) : acusada concentración de la oferta hotelera en las
capitales provinciales (63% del total), y mayor implantación provincial en
Guipúzcoa con una oferta de plazas hoteleras equiparable a Vizcaya pero
sensiblemente superior en campings (75% de la oferta total) y
establecimientos de agroturismo (53,4% de las plazas ofertadas

'6 Las deficiencias en la información estadística del turismo constituyen un problema
estructural ligado a las peculiaridades de esta actividad . Como se ha referido en el capítulo
V, se está produciendo una notable mejoría en este tipo de información de la cual participa,
sin duda, la labor del Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco y
el Instituto Vasco de Estadística .
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MAPA III : Distribución de las plazas ofertadas en
establecimientos hoteleros en el País Vasco (1999)

MAPA IV : Distribución de los viajeros en
establecimientos hoteleros en el País Vasco (1999)
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anualmente) . Por otra parte, la localización litoral de la oferta hotelera es
mayor en Guipúzcoa que en Vizcaya, síntoma de una mayor especialización
turística del litóral oriental vasco .

El aumento espectacular de los viajeros alojados en establecimientos
hoteleros en el periodo 1993-1999 (78%) (gráfico II) concuerda con el
proceso de crecimiento de la oferta aunque presenta variaciones
interanuales más acusadas, con un notable crecimiento de la demanda en
los años 1998 y 1999 como consecuencia de la "tregua terrorista" y el
efecto de la apertura del museo Guggenheim, particularmente notorio en el
aumento de los viajeros procedentes del resto del Estado y del extranjero en
Vizcaya . El volumen y procedencia de la demanda en establecimientos
hoteleros, recogidos en el mapa IV, muestra la preponderancia receptiva de
Guipúzcoa y Vizcaya, y el claro predominio de los viajeros procedentes del
resto del Estado (59%) sobre los extranjeros (28%) y, lógicamente, sobre
los residentes en el País Vasco (12%), si bien estos porcentajes deberían
revisarse si se considera el vacacionismo en todas las modalidades de oferta
donde el "turismo de proximidad" y la segunda residencia elevaría el
porcentaje de residentes en el País Vasco en la demanda global .

Gráfico I1 : Evolución del número de viajeros en establecimientos
hoteleros en el País Vasco (1993-1999)
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Elaboración propia a partir de EUSTAT

El agroturismo también constituye un tipo de oferta en progresión
creciente. En el periodo 1993-1999, el número de establecimientos
aumentó un 25,3% y el de plazas anuales abiertas un 46,3% (Gobierno
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Vasco, 2000b) . La distribución territorial de las plazas : Guipúzcoa (53,4%),
Vizcaya (30%) y Alava (16,7%), y su evolución, (gráfico III) reflejan la
concentración del agroturismo en la vertiente atlántica vasca, caracterizada
por la organización del espacio agrario en torno al caserío, relieve
accidentado y mayores precipitaciones anuales que inciden en . l a
conformación de un paisaje más atractivo desde el punto de vista turístico
que el de la vertiente mediterránea alavesa .
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Gráfico 111 : Evolución de la oferta de
Agroturismo en el País Vasco (1993-1999)
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* Número de plazas abiertas al año según encuesta de EUSTAT

Elaboración propia a partir de EUSTAT

5 .2.- La primera Ley autonómica de Turismo : Ley 6/1994 de Ordenación del
Turismo en el País Vasco .

La Ley autonómica de Turismo pionera abre el camino de la
ordenación global, unitaria y sistemática, que emprenderán la mayoría de las
Comunidades Autónomas en la segunda mitad de la década de los noventa .
En consonancia con el conjunto de leyes que inaugura, la Ley 6/1994 tiene
como objeto la regulación del sector turístico de la Comunidad Autónoma
del País Vasco y el establecimiento de los principios y criterios de la acción
administrativa en lo concerniente a planificación, promoción y fomento de la
actividad turística . Así, los distintos Títulos de la Ley se refieren a las
empresas turísticas, los sujetos turísticos no empresariales, , los recursos
turísticos, la promoción pública del turismo, y la disciplina turística .

Las disposiciones relativas a la planificación se vinculan a los

recursos turísticos y son objeto de un tratamiento exhaustivo . La estrecha
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relación entre planificación y recursos turísticos" puede explicarse por el
carácter emergente de las nuevas modalidades de oferta turística vasca que
requieren medidas para su puesta en valor y conservación, de manera que,
entre los fines de la Ley, figura la "preservación de los recursos turísticos,
evitando su destrucción o degradación y procurando su correcto
aprovechamiento en todas las modalidades de oferta, con respecto a los
valores culturales, histórico-artísticos, paisajísticos, urbanísticos y
medioambientales" . En este sentido, los recursos serán objeto de
"declaración e inventario" con el fin de protegerlos y promocionarlos .

Además del apoyo a la realización de estudios relativos a
diagnósticos de competitividad, planes estratégicos y destinos turísticos
que la Ley incluye como un principio general de la actuación administrativa
en materia turística, se definen dos instrumentos de planificación : el "Plan
Territorial Sectorial de Ordenación de los Recursos Turísticos de Euskadi",
acorde con la Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio del País Vasco, y los
"Planes Estratégicos Comarcales de Ordenación de los Recursos Turísticos" .

El Plan Territorial Sectorial debe definir el modelo de desarrollo
turístico de la Comunidad Autónoma y ordenar el fenómeno de la segunda
residencia turística o vacacional . Para ello debe establecer ámbitos
subregionales de planificación : las comarcas turísticas, que obtendrán un
tratamiento preferente desde la perspectiva de la actuación y financiación
pública . El ámbito territorial de la comarca turística podrá estar integrado
por un municipio o parte de él, varios municipios o por un territorio
perteneciente a varios municipios, siempre que cumpla las siguientes
condiciones :

"

	

Que disponga de recursos básicos suficientes .

" Que disponga de alojamientos bastantes o de suelo apto para
la edificación de los mismos en extensión adecuada .

Que no exista otro uso incompatible con el turismo cuyo
interés público sea preferente .

Una vez declarada una comarca turística se procede a la elaboración
del Plan Estratégico de Ordenación de los Recursos Turísticos de la misma
que debe contener, esencialmente, las siguientes determinaciones :

" Inventario, valoración y establecimiento del modo óptimo de
aprovechamiento y protección de los recursos turísticos .

" Delimitación de áreas adecuadas para los asentamientos
turísticos y de zonas de protección para preservar~al turismo de
usos, obras y actividades incompatibles con él .

" Incluso la propia Ley incluye una definición de bienes o recursos turísticos como "las

cosas materiales o inmateriales, naturales o no, que por su naturaleza o circunstancias son

capaces de generar corrientes turísticas".
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" Tipología de la oferta turística básica y complementaria y
estimación cuantitativa y cualitativa de dicha oferta en función
dé las previsiones sobre la demanda y aptitud del territorio .

Obras de infraestructura básica necesarias .

" Previsiones para acomodar la ejecución del Plan a las
exigencias reales de la demanda en cada momento .

En cumplimiento de las disposiciones de la Ley 6/1994, el Gobierno
Vasco elaboró en 1997 el "Inventario de Recursos Turísticos del País
Vasco", concebido, según Blanco Herranz (1999), como un documento
flexible y abierto que contiene información objetiva (nombre del recurso,
localización, etc .), descriptiva y clasificatoria (tipo, clase, conexión con
otros recursos, etc .) y valorativa (valor, interés, etc .) . Este inventario
constituye una interesante herramienta para la creación y comercialización
de nuevos productos turísticos, y una referencia básica para el desarrollo de
instrumentos de planificación territorial y turística .

Sin embargo, el Plan Territorial Sectorial no se ha elaborado, tampoco
se han declarado "comarcas turísticas" y, consiguientemente, no se han
desarrollado los planes comarcales tal como los preveía la Ley . De hecho,
ha existido un alejamiento entre las determinaciones legales y la
planificación real por cuanto las iniciativas de planificación llevadas a cabo
se inscriben en planteamientos más flexibles y voluntaristas que, aunque
asociados a la planificación estratégica de ámbito comarca¡ con un enfoque
de desarrollo local (sobre todo en Guipúzcoa), se apartan de la complejidad
administrativa de la planificación vinculante contemplada por la Ley 6/1994 .
Si la vertiente territorial de la planificación turística parece estancada no ha
ocurrido así con la vertiente promocional y estratégica de la planificación
que ha contado con el "Plan Estratégico Básico de Promoción del Turismo
del País Vasco (1996-1998) " y con el "Plan Estratégico del Sector Turístico
Vasco" (1999), así como con la inclusión del turismo en los instrumentos
de planificación económica ("Plan lnterinstitucional de Promoción
Económica 2000-2003") .

5.3 .- El turismo en los instrumentos de la Ordenación del Territorio .

La Ley 4/1990 de Ordenación del Territorio crea un modelo de
planificación consistente en los tres instrumentos que se enumeran por
orden jerárquico : las Directrices de Ordenación Territorial, los Planes
Territoriales Parciales y los Planes Territoriales Sectoriales, figura en la que
se ampara la Ley de Ordenación del Turismo para la definición del modelo
de desarrollo turístico de la Comunidad Autónoma pero que todavía no ha
sido desarrollada .

Las Directrices de Ordenación Territorial (DOT) (Gobierno Vasco,
1994), aprobadas inicialmente en 1994 y de manera definitiva en enero de
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1997, establecen el modelo territorial del País Vasco a partir de la
ordenación del medio físico, sistema de asentamientos, infraestructuras
básicas, equipámientos, y directrices para la ordenación de las quince áreas
funcionales delimitadas. El tratamiento de la actividad turística en las DOT
deriva de su papel potencial en la terciarización de la economía vasca, de la
clara interacción entre la actividad turística y el fenómeno de la segunda
residencia, y de la presión que ejerce sobre la conservación del medio rural
la tendencia a la construcción de viviendas en el suelo no urbanizable .

5 .3 .1 .- Estrategia territorial e interrelaciones entre el fenómeno de la
segunda residencia y la actividad turística .

Se diferencian dos tipos de oferta turística y de segunda residencia
en el territorio : los núcleos litorales de la costa guipuzcoana que atraen en
el periodo estival demanda interior y exterior a la Comunidad Autónoma, y
la oferta turística y de segunda residencia de la costa vizcaína y de diversos
municipios de Alava con una fuerte componente de demanda interior . El
fenómeno de la segunda residencia se asocia a dos procesos que influyen
en la organización del territorio vasco : la segunda vivienda que se convierte
en permanente cuando aumenta la accesibilidad, el nivel de equipamiento o
se valoran otros atractivos respecto al área de ubicación de la primera
vivienda (empleo, calidad de vida, etc .), y el crecimiento de la segunda
vivienda como "puente" para el desarrollo de la actividad turística al
incrementar la masa demográfica y, por tanto, la demanda de servicios,
además de favorecer el mercado de alquiler y venta de viviendas .

Ambos procesos aconsejan un tratamiento de la interrelación entre
turismo y segunda residencia que se concreta en la potenciación selectiva
de segundas viviendas de "primer grado" y de "segundo grado" . Esta
diferenciación no obedece a la intensidad del fenómeno sino a su
orientación . El "primer grado" engloba ámbitos en los que la segunda
residencia se convierte en permanente (fundamentalmente en el entorno de
las capitales vascas) de modo que su potenciación puede contribuir al
reequilibrio territorial . El "segundo grado" responde a una orientación más
turística y se aplica, sobre todo, a municipios costeros y a "núcleos de
acceso al territorio" (núcleos atractivos susceptibles de dinamización
económica por su proximidad a las áreas con mayor vocación recreativa y
calidad ambiental) . La oferta de segunda residencia se dirigirá especialmente
a la potenciación de los núcleos urbanos existentes con garantías de
integración tipológica y estructural en los mismos .

5 .3 .2 .- Indefinida articulación entre los instrumentos de planificación
territorial y turística .

	

``

Los Planes Territoriales Parciales (PTP) deben desarrollar las
directrices del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los Recursos
Turísticos, si bien las DOT les atribuyen la capacidad de definir la
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infraestructura turística de cada área funcional : oferta hotelera,
complementaria, rutas turísticas, acondicionamiento de espacios naturales,
límite máximo- a la oferta de suelo para segunda residencia (según el
coeficiente obtenido de dividir el número de viviendas de primera .y segunda
residencia por el número de viviendas ocupadas permanentemente en un
determinado municipio), . . . La regulación de estos aspectos aparece de
manera muy laxa en las DOT y su concreción remite a la aprobación de los
PTP.

La redacción de todos los PTP se ha iniciado aunque presentan
distintas fases de desarrollo mientras que de los veinticinco PTS definidos
ya se han aprobado cuatro, ocho se hallan en diferentes fases de
elaboración (entre ellos la ordenación del litoral, de zonas húmedas y del
patrimonio cultural) y los trece restantes están pendientes de inicio, entre
ellos el correspondiente a la ordenación de los Recursos Turísticos .

Es evidente que se produce un solapamiento entre los instrumentos
de planificación derivados de la legislación turística y de la territorial .
Mientras que la primera aboga por la planificación en el ámbito de
"comarcas turísticas" previamente declaradas (Planes Estratégicos de
Ordenación de los Recursos Turísticos), los instrumentos de ordenación del
territorio (PTP) se ajustan a las áreas funcionales delimitadas por las DOT.
El distanciamiento de la política turística vasca de las determinaciones
concernientes a los instrumentos de planificación contenidos en la Ley
6/1994 parece decantar la planificación efectiva hacia la siempre lenta y
sinuosa aprobación de los PTP, cuya coordinación con los procesos de
planificación local y comarca¡ que se están llevando a cabo resulta
imprescindible . Por otra parte, el enfoque integral del PTP debe facilitar la
integración de lo turístico con lo no turístico para aprovechar los beneficios
para el turismo de "la puesta en valor de los espacios naturales, la
renovación urbana, la recuperación de cascos históricos, la mejora del
equipamiento cultural y deportivo, el tratamiento del paisaje industrial, etc ."
(Gobierno Vasco, 1994, p . 84) .

Las áreas funcionales en las que se considera la especialización
turística un objetivo prioritario corresponden al litoral guipuzcoano :
Donostia-San Sebastián, Zarautz-Azpeitia y Eibar. En el área funcional
vizcaína de Gernika-Markina se propone una mayor terciarización de las
áreas costeras (en particular, los municipios de Lekeitio, Ispaster y Medexa)
como medio de diversificación económica que puede dar respuesta a la
demanda creciente de segunda residencia del Bilbao Metropolitano. En la
vertiente mediterránea, destaca la potenciación del turismo y la segunda
residencia en el área funcional de Laguardia a través de la puesta en valor
de su patrimonio cultural . De igual modo, también se propone el desarrollo
del turismo urbano y cultural en el "sistema polinuclear vasco de capitales" .
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Las medidas de la DOT concernientes a los flujos recreativos de la
población residente guardan una relación directa con la actividad turística .
En este sentido las DOT proponen una ampliación de la Red de Espacios
Naturales Protegidos con la inclusión de los espacios catalogados en el
"Plan Estratégico Rural Vasco"`, la creación de un sistema integrado de
áreas de esparcimiento y núcleos de acceso al territorio y la aprobación de
un Plan Territorial Sectorial que defina un sistema de itinerarios turísticos,
de ciclistas y de peatones que conecte los principales núcleos de población
con los núcleos de acceso al territorio y con las áreas de esparcimiento .

5.4 .- "Plan Estratégico Básico de Promoción del Turismo del País Vasco
(1996-1998)"

Este Plan fue aprobado en julio de 1996 por el Consejo Consultivo de
Turismo, órgano asesor adscrito al Departamento de Comercio, Consumo y
Turismo . Se concibe como un documento "básico, participado y concertado
que enmarque las políticas de promoción turística del País Vasco"'
(Gobierno Vasco, 1996, p.15), donde las políticas de promoción deben
entenderse en su acepción más general de fomento del turismo y no en su
significado más restringido relacionado con el marketing turístico . Este
enfoque de la planificación se traduce en una metodología basada en el
análisis documental de la información disponible (sin investigación ad hoc
por razones de coste y tiempo) sobre el que se proyecta un proceso de
reflexión estratégica que persigue el establecimiento de un diagnóstico del
turismo vasco y la identificación de distinos planes de actuación
concertados .

El resultado guarda proporcionalidad con los objetivos y la
metodología prevista . El documento tiene una cierta componente
estratégica (limitada al horizonte temporal de tres años) y, como se
pretendía, resulta indiscutiblemente genérico, tanto que puede valorarse
como un "punto de partida" para el desarrollo de planes de mercado y
producto, tal como ciertamente establecía la definición inicial del Plan . En
este sentido, cabe concebir el Plan Estratégico como "un eslabón en un
proceso dinámico de toma de decisiones compartidas" (Gobierno Vasco,
1996, p . 40), sin embargo, la eficiencia del Plan queda en entredicho
cuando se trunca el proceso de toma de decisiones compartidas y no se
llevan a efecto las estrategias inicialmente propuestas .

` 8 Para Garayo (2000), el "Plan Estratégico Rural Vasco (1992-1996)" (PÉRV) supuso una

aceleración de la dinámica declaratoria de espacios protegidos que ha permitido la

protección del 11,3% del territorio vasco y que puede alcanzar el 15% si se culmina el
proyecto de declaración de espacios del PERV.
'9 El Plan tiene un horizonte temporal de 3 años y se dirige expresamente al mercado

potencial situado en un área geográfica de hasta 500 kilómetros desde el País Vasco .
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Desde el punto de vista metodológico resulta interesante el "debate
experto" entre los agentes públicos y privados que componen la "Ponencia
Técnica sobre Promoción Turística", participantes en la elaboración del Plan,
y que conduce a la definición del diagnóstico estratégico, a las propuestas

de estrategias y actuaciones y a la valoración del impacto de las tendencias
turísticas en los sistemas turísticos2° . El cuadro III resume las acciones que

emanan el Plan en función de las estrategias básicas elegidas y de los ejes
de actuación más importantes .

Cuadro III : Resumen de las acciones propuestas en el "Plan Estratégico

Promoción del Turismo del País Vasco (1996-1998)"

"

	

Creación de un "Consejo Promotor" de composición mixta dependiente del Consejo

Consultivo para la promoción y comercialización turística .

Reforzar las imágenes positivas en las campañas de promoción y publicidad para

contrarrestar las recurrentes imágenes negativas del País Vasco .

" Máxima colaboración en la iniciativa "España Verde" . Incidir en las campañas

concertadas en la idea "verde" que afecte al paisaje, clima y sensaciones del

visitante.

"

	

Potenciar la creación y desarrollo de agencias y empresas receptivas propiciando el

asociacionismo entre ellas.

Coordinar, concertar y mejorar la señalización turística.

"

	

Estudiar la posibilidad de crear una Central de Reservas .

"

	

Impulsar el turismo gastronómico .

"

	

Potenciar las acciones conjuntas entre el sector público y el privado

Elaboración propia a partir de Gobierno Vasco (1996)

5.5 .- "Plan Estratégico del Sector Turístico Vasco" (1999)

Básico de

En 1999, las competencias de Turismo se adscriben al Departamento
de Industria, Comercio y Turismo en un cambio de organización
administrativa que puede interpretarse como un salto cualitativo en la
gestión turística al asociarse a una actividad económica tan relevante en el
País Vasco como la industria . Desde el punto de vista de la consignación
presupuestaria en el capítulo de Turismo, sin embargo, las variaciones no
son significativas y se mantienen por debajo del esfuerzo presupuestario de

las otras CCAA integrantes de la "España Verde" .

2° El Plan distingue cuatro sistemas: Sistema Mercado (engloba la decisión de viajar),

Sistema Viaje (la adquisición del viaje), Sistema Destino (atractivos y servicios turísticos) y

el Sistema Marketing (actuación y comercialización de los agentes turísticos) .
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En este mismo año se elabora un "Plan Estratégico del Sector
Turístico Vasco" concebido como un documento de gestión para el
establecimientó de las líneas estratégicas de actuación del Gobierno Vasco
que no se ha difundido públicamente en su integridad pero que se ha
incorporado en sus planteamientos esenciales al "Plan Interinstitucional de
Promoción Económica 2000-2003" . Algunos estudios previos promovidos
por el anterior Departamento de Comercio, Consumo y Turismo, entre los
que destaca el "Diagnóstico sobre el Producto Turístico en el País Vasco"
(TAR Consultores, 2000), han servido de apoyo a la definición del
mencionado Plan Estratégico .

5.5 .1 .- Planificación turística desde un enfoque de productos .

Básicamente, el estudio acerca del "Producto Turístico en el País
Vasco" tiene como objetivo el inventario y análisis del producto turístico
con especial atención a la función de comercialización . Los componentes
del producto turístico analizados se corresponden con el concepto de
"producto global" : recursos básicos y singulares ; alojamientos ;
restaurantes ; equipamientos de ocio, deportivos y turísticos ;
infraestructuras y servicios generales ; organización y gestión del turismo ; e
imagen de marca .

El enfoque de este Diagnóstico concuerda con las necesidades de
articulación de la emergente actividad turística vasca en torno a productos
que alcancen adecuados niveles de competitividad . Las conclusiones del
estudio ponen de manifiesto la debilidades de la organización de los
productos turísticos y de su presencia en el mercad021 : "se puede decir que
el producto turístico vasco está todavía por crear: no existe o, en su caso,
es escaso . Es débil en su consolidación y estructura y no llega a
comercializarse ni a ponerse en venta en el mercado turístico" (TAR
Consultores, 2000, p . 99) . A partir del análisis realizado se identifican los
siguientes productos turísticos con mayor potencial global en el País Vasco :
genérico fin de semana, ecoturismo, cultura estético, genérico 1 día,
compra 1 día, agroturismo, gastronomía elaboración, gastronomía circuito,
festivales, senderismo y genérico 5 días .

Desde el punto de vista metodológico resulta interesante la selección
de la comarca como ámbito de estudio del producto turístico . El Diagnóstico
ha delimitado un total de 17 comarcas, 9 interiores y 8 costeras, además de
las capitales provinciales como destinos urbanos con entidad propia . La
delimitación de comarcas se justifica en la medida en que constituyen un

ámbito geográfico en el que se crea, organiza, gestiona y promociona una

" A pesar de esta valoración general negativa, existen iniciativas interesantes como la

"Euskadi Barrenetik", oferta que permite conocer a través de 12 circuitos todo el País

Vasco en alojamientos de agroturismo y hoteles rurales ofrecidos en paquetes de 7 días/6

noches (TAR Consultores, 2000) .
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oferta turística con singularidad propia . De acuerdo con ello, el criterio
básico de selección de las comarcas ha sido su grado de organización y
cohesión en torno a la actividad turística .

De nuevo la comarca constituye un referente esencial, tanto para la
configuración de una oferta turística de base territorial como para la
organización y gestión de la actividad turística, sin embargo, el enfoque del

Diagnóstico difiere de las disposiciones contempladas en la Ley de Turismo

y en ningún momento se plantea su desarrollo normativo, proceso al que

este estudio podría contribuir en tanto que contiene una delimitación

tentativa de "comarcas turísticas" y un análisis de los componentes de sus

productos turísticos, actuales y potenciales .

5.6 .- "Plan Interinstitucional de Promoción Económica 2000-2003"

El Plan Interinstitucional se inscribe en la "Iniciativa 2000Tres",
programa extraordinario formulado por el Lehendakari en el Debate de
Política General de 1999 que persigue la consecución de tres objetivos
principales : convergencia real con la Unión Europea a través del empleo,
cohesión social y territorial, y modernización y calidad de vida . Junto al Plan
de Promoción Económica se desarrollan otros tres : Empleo y Formación,
Sociedad de la Información e Infraestructuras .

La estrategia de promoción económica se inspira en un modelo de
competitividad basado en "entornos o zonas competitivas homogéneas,
áreas base o centros de competencias como espacios de concentración y
potenciación de recursos para el desarrollo de iniciativas de innovación y
creatividad" (Gobierno Vasco, 2000c, p. 15) . Con este objeto pretenden
crearse las condiciones para que el País Vasco se convierta en el "Área
Base" para el desarrollo de la competitividad de las organizaciones de su
ámbito y elemento dinamizador del bienestar social . Entre los principios
básicos del modelo figura la incorporación del medio ambiente como factor

de competitividad a escala regional y, específicamente, la conservación de
altos estándares de calidad ambiental como requisito para el desarrollo de
unidades empresariales basadas en productos turísticos, recreativos y de
ocio .

El diagnóstico que precede a los programas de actuación del Plan
hace hincapié en la evolución positiva de la actividad turística en el País
Vasco durante los últimos años gracias a la expansión del ciclo económico,
a los progresos en la pacificación social y política y al esfuerzo inversor de
la Administración . Frente a esta evolución favorable, desgraciadamente
truncada respecto al contexto sociopolítico, una serie de debilidades limitan

la contribución del turismo al desarrollo socioeconómico : "la escasa

vertebración empresarial turística, el débil posicionamiento del sector

turístico en la economía vasca, la falta de desarrollo de productos turísticos,
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( . . .) la escasa presencia de la oferta turística vasca en los canales de
comercialización y distribución, la insuficiente oferta de plazas hoteleras en
altos periodos pie demanda, la débil estructura de receptivo, la necesidad de
modernizar los servicios turísticos básicos y la necesidad de . capacitar
profesionalmente a los diferentes agentes turísticos" (Gobierno Vasco,
2000c, p . 100) .

La vertiente operativa del Plan se concreta en los siete Programas de
Actuación que se sintetizan a continuación :

Desarrollo de sistemas de información e interlocución entre
agentes públicos y privados . Destaca el impulso al Consejo
Consultivo de Turismo como foro de comunicación sectorial, el
apoyo al asociacionismo sectorial, desarrollo de sistemas de
información estadística y acciones de sensibilización acerca de
la importancia del turismo para la población vasca .

Desarrollo del tejido empresarial . Líneas de apoyo a las
inversiones turísticas .

Mejora de la calidad y competitividad de la oferta turística de
Euskadi . Un aspecto novedoso es la creación del "Observatorio
de Calidad Turística" para diseñar, difundir e implantar el
modelo de calidad turística del País Vasco .

Desarrollo de la formación y capacitación profesional del
sector.

" Creación de producto turístico y comercialización . Los
incentivos destinados a tal efecto priman las iniciativas
coordinadas entre varios agentes locales y/o comarcales, y los
segmentos prioritarios : turismo de naturaleza, deportivo,
cultural, y turismo de congresos, ferias e incentivos .

"

	

Promoción e información turística . Se mantienen la acciones de
promoción bajo la marca "España Verde" en mercados lejanos
donde el destino Euskadi resulta desconocido pero se abren
nuevas vías de cooperación interregional y transfronteriza con
Navarra, el área turística de Biarritz y el arco atlántico europeo
en general .

Planificación y desarrollo territorial y sectorial . Integra el
desarrollo del Plan Territorial Sectorial, el desarrollo de entes de
cooperación turística, de planes de revitalización comercial y
turística en municipios de alta estacionalidad y de planes de
desarrollo turístico en zonas desfavorecidas (Bahía de Pasaia y
Margen Izquierda del Nervión) .
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5 .6 .1 .- Incentivos para los instrumentos de planificación turística .

El Plan Interinstitucional contempla una serie de ayudas para "Planes
de Dinamización Turística de Carácter Territorial" que permiten reconocer el
enfoque y las prioridades actuales de planificación en el País Vasco . Las
líneas de ayuda están dirigidas a cuatro tipos de actuación :

Creacíón de entes de promocíón turístíca. Entes que ponen en
relación a los agentes turísticos de una comarca turística
fortaleciendo el tejido empresarial turístico . Las ayudas
contemplan desde un estudio previo para la implantación del
ente promotor, los gastos de constitución y primer
establecimiento y la contratación de un gerente, a la asistencia
técnica para la elaboración de un plan estratégico de
dinamización turística .

" Planes PERCOTUR (Planes de Revítalízacíón Comercíal y
Turístíca) . En colaboración con la Dirección de Comercio están
orientados a destinos turísticos con alta estacional en la
demanda comercial y turística .

" Planes Munícípales de Dinamízacíón Turístíca Terrítoríal y
Creacíón de Productos Turístícos . Impulsan la inversión en los
recursos del territorio al objeto de transformarlos en servicios
que el turista y/o visitante recibe . Promueven la diversificación
de la oferta y la desestacionalización de la demanda .

En estos instrumentos, aparte del claro paralelismo con los Planes de
Excelencia y Dinamización del "Plan Futures", se evidencia el objetivo de
fortalecer el sector turístico vasco con la creación de productos
comercializa bles desde una base municipal y comarcaL El énfasis en la
creación de entes promotores responde a la necesidad de movilizar a la
sociedad local y dinamizar las empresas turísticas acercando la planificación
a la gestión directa desde una perspectiva claramente asociada, al menos
teóricamente, al desarrollo local .

5 .7 .- La orientación de la planificación en las dinámicas turísticas actuales .

La evolución del número de pernoctaciones en establecimientos
hoteleros corrobora el crecimiento generalizado de la actividad turística en
los distintos espacios turísticos del País Vasco . Las pernoctaciones en las
capitales crecen un 75,5%, incremento muy significativo en tanto que
suponen un 67,7% del total de las pernoctaciones . El crecimiento del litoral
es el más elevado (128%) mientras que las pernoctaciones en 1--l interior, las
más reducidas en cifras absolutas, aumentan un 78%, si bien esta cifra no
incluye la actividad turística en casas rurales y "agroturismos", también
insertos en una tendencia expansiva de la demanda y la oferta .
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Entre las capitales vascas, el crecimiento más notable de las
pernoctaciones hoteleras en el periodo considerado (98%) corresponde a
Bilbao gracias" a la influencia de la apertura del Museo Guggenheim en
octubre de 1997 . El "despegue turístico" de Bilbao está asociado a un
"continente cultural" de notoriedad internacional pero es indisociable del
proceso de regeneración urbana de la ciudad, afianzado a principios de los
noventa con la aprobación de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana
y la elaboración del "Plan Estratégico para la Revitalización del Bilbao
Metropolitano", iniciativas que tienen su continuidad en el "Avance del PTP
Bilbao Metropolitano" .

La gestión municipal del turismo se ha canalizado a través de "Bilbao
Iniciativas Turísticas" (BIT), ente creado en 1992, que en 1996 impulsó el
proceso de planificación participativa "Iniciativa de Refuerzo de la
Competitividad en Turismo de Bilbao" entre cuyos objetivos figura la
consolidación del turismo de negocios y ferias, el fortalecimiento del
turismo cultural y la configuración de una oferta atractiva de ocio
metropolitano vinculada a una mejora de la oferta comercial y a las
operaciones de renovación urbana en el entorno de la Ría del Nervión,
"casco viejo" y ensanche urbano (TAR Consultores, 2000) .

En San Sebastián, la gestión municipal del turismo cuenta dos
organismos (Centro de Atracción y Turismo, orientado al turismo
vacacional, y el Donostia-San Sebastián Convention Bureau) . El atractivo
indudable de esta ciudad se fundamenta en cuatro ofertas diferenciadas
(turismo vacional y de ocio ; negocios, congresos, convenciones e
incentivos; eventos y acontecimientos ; y cultural), sin embargo, a pesar de
algunas iniciativas puntuales, persiste la necesidad de establecer un plan de
futuro para el sector turístico (TAR Consultores, 2000) . Por su parte, Vitoria
está aprovechando la actividad turística derivada de su condición de capital
autonómica pero cuenta con un volumen de oferta y demanda
sensiblemente inferior a Bilbao y San Sebastián .

En el área litoral vizcaína la gestión municipal del turismo se
complementa de manera creciente con iniciativas mancomunadas, entre las
que destaca el proyecto de creación del Consorcio Turístico de Urdaibai,
orientado a la promoción turística de la Reserva de la Biosfera declarada por
la UNESCO en 1984 (TAR Consultores, 2000) . En Guipuzcoa, la actividad
de Mancomunidades y Sociedades de Desarrollo Comarca¡ es superior, sin
duda impulsada por el "Plan Estratégico Guipuzcoano 2000", iniciado en
1991 por la Diputación Foral con el apoyo del Departamento de Economía
del Gobierno Vasco, que abrió el proceso de realización de planes
estratégicos municipales y comarcales acompañados, en muchas ocasiones,

de la creación de Agencias de Desarrollo Local .

Desde la óptica municipal, sobresalen destinos (Getxo, Zarautz y
Hondarribia, fundamentalmente) que han promovido interesantes iniciativas
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de creación, promoción y comercialización de productos turísticos (náutico,
fin de . semana, etc .) . De igual modo, los municipios litorales pueden
beneficiarse dé los incentivos a los "Planes de Dinamización Turística de
Carácter Territorial", en especial de los planes PERCOTUR.

En un reciente informe acerca del agroturismo vasco, se reconocía
que "el turismo rural nos ha sorprendido" (Gobierno Vasco, 2000b, p . 2) . La
oferta turística en el espacio rural vasco alcanza un total de 1 .226 .516
plazas ofertadas anuales (1999) distribuidas entre hoteles (45,4%),
"agroturismos"22 (46,5%), y casas rurales (7,9%) . En el periodo 1993-1999
las plazas de agroturismos se han incrementado un 46%, concentradas
especialmente en Guipuzcoa (42% de las plazas) y orientadas a una
demanda mayoritariamente nacional (62%) (Gobierno Vasco, 2000b) .

En el comportamiento de la oferta de agroturismos algunas
características merecen especial atención (Gobierno Vasco 2000b) : la
acusada estacionalidad (véase Gráfico IV), la gestión familiar de los
establecimientos, la tendencia creciente a atraer a una demanda propia de
hoteles que se desplaza a los agroturismos por razones de calidad y precio
(sobre todo en áreas costeras), la necesidad de crear oferta complementaria
(acuciante en los agroturismos alejados de núcleos urbanos) y el alto grado
de asociacionismo 23 .
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Elaboración propia a partir de EUSTAT

22 Se consideran establecimientos de agroturismo aquellas viviendas de agricultores
ubicadas en el ámbito rural y en explotaciones agrarias que ofrecen servicio de alojamiento
y, en su caso, de manutención . (Ley 611994) .
23 El 91 % de los establecimientos está asociado a %ekazalturismoa", asociación vinculada
a actividades de formación, promoción, mejora de la gestión e información turística .
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La actividad turística se ha reconocido como una oportunidad para el
desarrollo rural debido al crecimiento de la demanda por motivos de ocio y
turismo hacia tos espacios rurales, siempre entendido como un turismo no
masificado, equibrado respecto al medio natural y las actividades
económicas tradicionales y complemento de las rentas agrarias (el Plan de
Actuación para el Desarrollo del Medio Rural Vasco 1997-2000 y la Ley
10/1998 de Regulación del Desarrollo Rural son dos buenos exponentes de
este reconocimiento) . Las prioridad que la política rural vasca otorga a los
proyectos de desarrollo endógeno remiten a la definición de una fórmula de
gestión eficiente del turismo en espacio rural .

Las posibilidades son múltiples, quizá excesivas, y, en todo caso,
obligan a adecuados niveles de coordinación y cooperación
interadministrativa (uno de los objetivos esenciales de la Ley 10/1998 de
Desarrollo Rural) . El carácter integrado que debe guiar el desarrollo turístico
en el ámbito rural permite la concurrencia de diferentes instrumentos de
planificación y entes de gestión 21 :

" La Ley de Turismo aboga por los Planes Estratégicos
Comarcales de Ordenación de los Recursos Turísticos, vía poco
probable "sin estar aún constituidas -ni tener visos de estarlo
las comarcas dentro de los Territorios Históricos" 25 (Castells y
López, 2000, p . 208) . Además, los "Planes de Dinamización
Turística de carácter Territorial" no desarrollan los postulados
de la Ley y abogan por fórmulas de planificación estratégica y
entes de cooperación turística más flexibles .

" Los distintos entes comarcales promotores del desarrollo local
(Mancomunidades, Sociedades o Agencias) impulsan sus
propios planes estratégicos con una integración creciente de la
actividad turística .

"

	

La Ley de Desarrollo Rural ha creado la figura de "Asociaciones
de Desarrollo Rural" : entidades de derecho privado
representativas de los diferentes sectores económicos y
sociales de una zona comprendida en un Programa de
Desarrollo Rural .

" Por último, en una relación de figuras que podría todavía
ampliarse, los Planes Territoriales Parciales, además de
disposiciones territoriales, incorporan medidas relativas al
desarrollo rural .

24 Con lógicas variaciones, la confluencia de diferentes instrumentos de planificación y
entes de gestión es trasladable a los espacios litorales y urbanos .
2s Sin embargo, no conviene olvidar que la Ley 6/1994 propone la delimitación de comarcas
según criterios turísticos, procedimiento no necesariamente coincidente con la
comarcalización administrativa .
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Ante esta situación se impone un racionalización de los instrumentos
y entes de gestión relacionados con el desarrollo rural a partir de la
coordinación de las políticas territorial, económica, rural, y sectorial~
turística . Si se atiende al razonable objetivo de la integración del turismo en

arraigados en la realidad local . La demora en la tramitación de los PTP y los
serios obstáculos para el desarrollo de los Planes Estratégicos Comarcales
retrasan en exceso las medidas de planificación y gestión necesarias para
una actividad expansiva y dinámica como la turística . Por ello, los
incentivos a los entes de cooperación turística parecen una línea de
actuación acertada que podría concretarse en la fórmula del Consorcio,
definido por Castells y López (2000 p . 109), defensores de esta figura por
la agilidad que presenta en la gestión frente a la falta de oportunidad de
desarrollo de la comarca turística, como "la corporación interadministrativa
local y no territorial, voluntariamente constituida e integrada por alguna o
algunas Corporaciones Locales y otra u otras Entidades públicas de
diferente orden, o solamente por Corporaciones Locales de distinto grado,
con el fin de instalar o gestionar servicios de interés local" . El buen
funcionamiento de la experiencia de los Consorcios de Navarra confirma las
posibilidades de esta fórmula .

5.8 .- Conclusiones .

La búsqueda de nuevas fórmulas de competitividad para la economía
vasca a principios de los noventa tenía que integrar forzosamente una
actividad en expansión como la turística que contaba con evidentes
potencialidades de desarrollo en el territorio vasco dentro de aquellas
modalidades emergentes como el turismo rural, el turismo litoral no
masificado o los viajes urbanos de corta duración . El crecimiento de la
demanda y la oferta turística durante la década de los noventa corrobora el
acierto de la inclusión del turismo en las estrategias de reestructuración
productiva local y de diversificación económica regional .

El creciente dinamismo de la acción pública en materia turística
permitió la aprobación de la primera Ley Autonómica de Turismo en 1994,
marco regulador necesario para encauzar el cremiento de la actividad
turística a través de la puesta en valor de recursos y el establecimiento de
garantías para su conservación . De ahí el peso de las disposiciones relativas
a la planificación dentro de la normativa autonómica que se concreta en los
dos instrumentos analizados (Plan Sectorial de Ordenación de los Recursos
Turísticos y Planes Estratégicos Comarcales) y en la delimitación de las
"comarcas turísticas" como ámbito subregional de referencia para un tipo
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de planificación que supera la dimensión sectorial para contener
atribuciones de clara incidencia territorial .

El Plan Sectorial pertenece a los instrumentos contemplados en la Ley
de Ordenación del Territorio, sin embargo los Planes Comarcales están
expuestos a solaparse con los Planes Territoriales Parciales y obligan,
cuando menos, a una adecuada y siempre difícil coordinación entre la
política territorial y la turística . Ambas figuras de planificación subregionales
presentan un considerable retraso en su aprobación, si bien la redacción de
todos los PTP ya se ha iniciado y, en cambio, se advierte en la política
turística un distanciamiento de los Planes Comarcales según los definía la
Ley de Turismo .

Frente al estancamiento de la planificación turística de incidencia
territorial, se han llevado a cabo procesos de planificación estratégica con
distintos enfoques y ámbitos territoriales . Desde el "Plan Estratégico Básico
de Promoción del Turismo del País Vasco (1996-1998)" y el "Plan
Estratégico del Sector Turístico Vasco (1999)" en el ámbito regional, a los
planes estratégicos de ámbito comarca¡ y municipal, concebidos
generalmente desde la perspectiva del desarrollo local . Ante la ausencia de
tensiones territoriales significativas provocadas por el turismo, los procesos
de planificación se decantan preferentemente por la concertación y
dinamización del sector turístico en su dimensión pública y privada, y hacia
objetivos relacionados con la promoción económica mediante la creación y
comercialización de productos y la promoción turística . En esta dirección se
orientan los incentivos a los "Planes de Dinamización Turística de Carácter
Territorial" del "Plan de Promoción Económica 2000-2003" .

No obstante, la aptitud de la planificación estratégica (participativa,
concertada y flexible) para fomentar y canalizar procesos de desarrollo
turístico en la escala local no debe ocultar la necesidad de una estrategia
territorial bien definida que, en este caso, debe provenir del desarrollo de las
DOT a través de los PTP y de los PTS correspondientes . No se trata de
oponer los planes con criterios administrativos rígidos a los planes flexibles
sino de definir un marco de entendimiento y de complementariedad
sinérgica entre ambos .
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El conjunto de Comunidades Autónomas englobadas en este capítulo
tienen como rasgo común su localización en el interior peninsular'.,
característica que comporta una implantación territorial del turismo
diferenciada y, en general, más limitada respecto a las Comunidades
litorales . Sin embargo, la heterogeneidad interna de este conjunto - es
evidente como consecuencia de los distintos recursos de base sobre los que
se estructura la actividad turística en cada CCAA, además de las lógicas
diferencias existentes entre los factores territoriales, socioeconómicos,
culturales y políticos que inciden en los procesos de desarrollo turístico .
Tras una sintética aproximación al marco general de la planificación turística
regional en las Comunidades de Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid y La
Rioja, se analizan con mayor detalle las Comunidades de Castilla y León,
Extremadura y Navarra .

1 .- ARAGÓN : LA CANDIDATURA "JACA 2010" COMO REFERENCIA DE
UNA ESTRUCTURA TURÍSTICA DIVERSA Y CARENTE DE UN ENFOQUE
REGIONAL DE LA PLANIFICACIÓN .

Aragón presenta una estructura turística crecíentemente diversificada
sobre la base de recursos variados que permiten el desarrollo de distintos
productos turísticos : turismo de nieve en las estaciones de los Pirineos y
Sistema Ibérico, turismo rural en las comarcas pirenaicas de Huesca (con
una presencia destacada de las modalidades de turismo activo) o el
Maestrazgo turolense, turismo cultural itinerante, urbano especialmente en
la capital regional y progresiva integración en los circuitos recreativos y
turísticos de los espacios naturales protegidos aragoneses cuya afluencia
anual se estima en 1 .150.000 visitantes . La paulatina generalización
espacial del turismo en Aragón explica su papel actual en la política de
desarrollo regional, asociado a la valorización del patrimonio natural y
cultural desde una perspectiva de movilización del desarrollo endógeno que
contribuya a la diversificación productiva y al reequilibrio territorial (Plan de
Reconversión Regional 2000-2006) .

Los elevados índices de afluencia a las estaciones de esquí
aragonesas desde mediados de los noventa han permitido la modernización,
ampliación y apertura de nuevas estaciones, así como la aplicación del "Plan
Estratégico de la Nieve" para el periodo 1997-1999 con una consignación
presupuestaria de 6.000 millones de pesetas (Callizo y Lacosta, 1998) . En

' La localización geográfica en el interior peninsular de estas CCAA como nexo de unión

desde el punto de vista turístico se manifiesta en aspectos como el lema promocional de la
Comunidad Autónoma de Aragón : "Aragón, fuerza interior"; la potenciación y
consolidación de la Comunidad de Castilla-La Mancha como uno de los principales
"destinos turísticos de interior" que figura entre los fines de la Ley 8/1999 de Ordenación
del Turismo en esta Comunidad Autónoma ; o el objetivo de fomentar una "imagen de
calidad de Castilla y León como destino turístico de interior" que contemplan los

Programas de Promoción y Difusión de la Ley 10/1997 de Turismo de Castilla y León .
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esta coyuntura favorable se ha abierto un debate no exento de polémica
acerca de la ampliación del dominio esquiable con proyectos de gran
envergadura como el diseñado para Canfranc (200 km esquiables) (Callizo y
Lacosta, 1998) . El turismo de nieve también inspira la candidatura de Jaca a
los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2010 (fracasada la tentativa para
el año 2006), evento concebido no sólo como un gran acontecimiento
deportivo sino como un "decisivo proyecto de modernización y
reestructuración territorial del Pirineo Aragonés"2 .

Si bien Aragón no cuenta con una Ley General de Turismo sí ha
desarrollado una normativa específica para el "Turismo Activo y de
Aventura", clara muestra de su especialización en este tipo de turismo . En
el ámbito normativo, presenta particular interés la creación de la figura de
los "Parques Culturales" regulados por la Ley 12/1997, que los definen
como "un territorio que contiene elementos relevantes del patrimonio
cultural, integrados en un marco físico de valor paisajístico y/o ecológico
singular, que gozará de promoción y protección global en su conjunto, con
especiales medidas de protección para dichos elementos relevantes" . Los
parques deben dotarse de planes integrales que favorezcan la coordinación
de los instrumentos de planificación urbanística, ambiental, turística y
territorial . Hasta la fecha se han declarado dos parques culturales en la
provincia de Huesca (Río Vero y San Juan de la Peña) y otros dos en la de
Teruel (Albarracín y Maestrazgo) .

Las Directrices de Ordenación del Territorio aprobadas mediante la
Ley 7/1998 consideran el turismo un "eje especializado de desarrollo
económico" que puede contribuir a la dinamización económica de los
espacios económica y demográficamente regresivos (Prepirineo, Sistema
Ibérico, altiplanos y parameras, etc .), y compensar en alguna medida la
concentración de las actividades económicas en el centro de la depresión
del Ebro y la macrocefalia de Zaragoza . Para ello se propone la elaboración
de un "Plan de Desarrollo del Turismo" a escala regional de cuya elaboración
no se tiene noticia . El apartado de infraestructuras reviste un indudable
interés desde el punto de vista turístico en función de propuestas que
mejoran la conectividad exterior (sobre todo, la autovía Sagunto-Somport, la
autovía o vía rápida Lérida-Barbastro-Huesca-Navarra, de indudable
trascendencia para la vertebración territorial del somontano pirenaico, y el
tren de Alta Velocidad Madrid-Barcelona) y, específicamente, las
comunicaciones internacionales en el Pirineo (Túnel de Benasque-Luchon y
de Bielsa-Aragnuet) .

'Declaraciones de Javier Callizo, Consejero de Cultura y Turismo de Aragón, a la revista

Editur, n° 2141-2142 (2001)
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2.- CASTILLA- LA MANCHA: FALTA DE CONCRECIÓN DE LA FUNCIÓN
PLANIFICADORA DE LA ADMINISTRACIÓN TURÍSTICA AUTONÓMICA.

La oferta de alojamiento turístico de Castilla- La Mancha ha
experimentado un crecimiento espectacular en el periodo 1985-1998
(88,1 %), circunstancia que ha reforzado la percepción del turismo como un
factor de diversificación del aparato productivo regional y de dinamizaci6n
de las comarcas más desfavorecidas de la región mediante el desarrollo del
turismo rural . Esta evolución favorable del turismo en la región propició la
aprobación de la Ley 8/1999 de Ordenación del Turismo en Castilla-La
Mancha . Previamente la Junta de Comunidades había impulsado un "Plan de
Competitividad y Calidad Turística" con el fin de cualificar la oferta turística
regional e impulsar un red de alojamiento de alta gama (Hospederías)
Campos Romero,1997) . En la actualidad, se mantiene una línea de
incentivos del gobierno regional a la inversión privada en turismo,
modernización y promoción de Pymes turísticas, actividades de promoción
turística de asociaciones y actuaciones turísticas de los municipios.

Aunque la Ley 8/1999 asume la participación de la Administración
Autonómica en la investigación de la actividad turística y entre sus fines
figuran aspectos que requieren el desarrollo de procesos de planificación
(preservación de recursos turísticos, planificación de la oferta turística
conforme a las exigencias de la demanda actual y potencial, mejora de la
posición competitiva del turismo regional, etc . ), la Ley no incluye
explícitamente ningún instrumento de planificación turística . Circunstancia
que añadida a la inexistencia de planificación territorial directiva (en 1998 se
aprobó la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha pero todavía no se ha desarrollado) genera un evidente
vacío en materia de planificación turística a escala regional . Ello no obsta
para que se hayan desarrollado diversas iniciativas de planificación en los
Grupos de Acción Local LEADER o PRODER ligadas al turismo rura 1 3 ,o que
los dos espacios de referencia inevitable en el turismo castellano-manchego,
las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Toledo' y Cuenca hayan
contado con un Plan de Excelencia y otro de Dinamización con una dotación
de 600 y 450 millones de pesetas (DGT, 1998), respectivamente .

s Dentro de las modalidades del turismo en espacio rural es necesario remarcar la
importancia de la actividad cinegética en los Montes de Toledo, Sierra Morena o Campo de
Montiel, regulada mediante la Ley de Caza de Castilla-La Mancha de 1993 .
' El ingente volumen de visitantes que recibe anualmente Toledo : 2,5 millones, de los
cuales la mayoría son excursionistas, y las disfunciones que ello provoca en las funciones
urbanas, en la conservación del patrimonio histórico y en la propia satisfacción de los
visitantes ha motivado una serie de trabajos para la aplicación de un modelo de gestión
que garantice la sostenibilidad del desarrollo turístico, iniciativa impulsada por la Cámara
de Comercio e Industria de Toledo .
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3.- MADRID: AFIANZAMIENTO DE LA PERSPECTIVA REGIONAL DE LA
PLANIFICACIÓN TURÍSTICA EN LA NUEVA LEY DE TURISMO.

Las funciones centrales propias del área metropolitana de Madrid
explican el mayor volumen de oferta hotelera de las Comunidades interiores,
mayor frecuentación de la demanda, más alto índice de ocupación y mayor
cuota de turismo extranjero. Lógicamente, la capital constituye el gran polo
de atracción turística, nodo de redistribución de flujos hacia destinos
cercanos y complementarios (Toledo, Segovia, Ávila, etc .) y el más
importante centro emisor de demanda del país . Desde una perspectiva
regional, el "Plan Estratégico de Turismo 1993-1996" amplías las directrices
acerca del turimo metropolitano al turismo rural-naturaleza, itinerante y
esquí. Entre las estrategias básicas, se trata de configurar una oferta capaz
de atraer los flujos turísticos que se dirigen hacia otras Comunidades
Autónomas y, de este modo, contribuir al desarrollo de las comarcas más
desfavorecidas (Álvarez Cuervo, 1997) .

Madrid ha sido la primera Comunidad Autónoma en derogar su
primera Ley de Turismo (Ley 8/1995) mediante la aprobación de una nueva
Ley : la Ley 1/1999 de Ordenación del Turismo de la Comunidad de Madrid .
Esta medida se justifica por la necesidad de solventar disfunciones y
lagunas de la anterior norma en determinados aspectos fundamentales entre
los que se incluye la planificación turística . La novedad más importante
radica en la creación de la figura de un "Plan Regional Integral de Turismo",
en curso de elaboración, y de "Planes Parciales", asimilables en cierto
modo, a los "Planes integrales de aprovechamiento de recursos turísticos"
previstos en la Ley de 1995 para las áreas comprendidas en las
denominaciones geoturísticas definidas por el Gobierno de la Comunidad de
Madrid .

La nueva Ley también mantiene la posibilidad de declarar "áreas de
preferente uso turístico", definidas como aquellas que requieran una
vigorosa acción ordenadora o promocional de carácter turístico, y "áreas
saturadas", delimitadas por un exceso de oferta o por razones de protección
del medio ambiente, cuya declaración comporta la prohibición de
incrementar la capacidad de alojamiento . Por último, se establecen medidas
para mejorar la coordinación administrativa, en particular, la obligatoreidad
de consultar a la Dirección General de Turismo en la elaboración de los
planes de urbanismo y demás instrumentos de ordenación o planificación del
territorio'.

s La evolución de la legislación de ordenación del territorio y su desarrollo presenta ciertos
paralelismos con la turística . En aplicación de la Ley 10/1984 de Ordenación Territorial se
elaboró el Avance de las Directrices de Ordenación Territorial pero no continuó su
tramitación . Derogada la anterior por la Ley 9/1995 de Medidas de Política Territorial,
Suelo y Urbanismo se ha elaborado y está pendiente de aprobación el Plan Regional de
Estrategia Territorial .
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4 .- LA RIOJA : RECUPERACIÓN DE LA PERSPECTIVA REGIONAL DE LA
PLANIFICACIÓN EN LA FUTURA LEY DE TURISMO.

La reducida superficie territorial de la Comunidad Autónoma de La
Rioja comporta un reducido volumen de oferta (0,4% de las plazas en
establecimientos hoteleros en España en 1999) y de frecuentación turística
(1% de los viajeros en establecimientos hoteleros durante el mismo año) .
Sin embargo, el turismo ha ido ganando peso progresivamente en la política
regional, sobre todo, como actividad dinamizadora de las comarcas
serranas, alejadas del dinamismo económico de la depresión del Ebro .

La elaboración del "Libro Blanco del Turismo en la Rioja" en 1991
(T .H .R ., 1991), que incluía un Plan de Desarrollo y un Plan de Marketing
para el turismo regional, sirvió para establecer las coordenadas básicas de la
intervención pública en turismo hasta bien entrada la segunda mitad de la
década de los noventa (Soret, 1996) (Grande, 1997) . Los estudios
realizados reflejaron la débil posición competitiva del turismo riojano y
propusieron la estructuración y desarrollo de siete productos : vino-
gastronomía, interés especial, cultura-circuitos regionales, montaña, cursos
de lengua y cultura española, salud y reuniones-congresos . Tras esta
iniciativa de planificación de alcance regional se han sucedido estudios y
proyectos específicos acerca del turismo en las comarcas serranas, con
especial atención al parque natural de la Sierra de Cebollera, el "Camino de
la Lengua", el aprovechamiento turístico de la trashumancia o la "Ruta de
los Dinosaurios" (Grande, 1999) .

En la actualidad, se está elaborando un Plan de Desarrollo Turístico de
la Sierra Riojana, determinados estudios sobre el turismo urbano en Logroño
y la creación de un palacio de congresos (proyectado para 2002, y un
proyecto de remodelación de la estación de esquí de Valdezcaray . De igual
modo, se trabaja en un proyecto de Ley de Turismo que plantea la
necesidad de aprobar un "Plan General de Turismo" de escala regional, el
cual debería incorporar un enfoque territorial complementario de la
orientación de mercado del Libro Blanco de 1991, habida cuenta del papel
que se atribuye al turismo en la política de desarrollo regional, la
generalización espacial del turismo en la región y la exigencia de coordinar la
política turística con otras políticas horizontales y verticales .

5 .- CASTILLA Y LEÓN : ESTRATEGIA TURÍSTICA FIRMEMENTE ASENTADA
EN LA PLANIFICACIÓN REGIONAL DEL TURISMO.

La extensión territorial de esta Comunidad Autónoma (94.224 kMZ,
prácticamente el 20% de la superficie nacional) le confiere un indudable
potencial turístico basado en la riqueza de su patrimonio cultural y natural .
A las ciudades declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO
(Ávila, Salamanca y Segovia) y otros "conjuntos histórico-artísticos" hay
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que añadir el trazado de itinerarios de indudable significación turística, sobre
todo el Camino de Santiago y, en menor medida, la Ruta de la Plata o el
Canal de Castilla . La conservación de los paisajes rurales y la red de
espacios naturales protegidos constituye un notable atractivo para las
diferentes modalidades de turismo rural tanto en las planicies de la
Submeseta Norte como en los espacios montanos que la bordean . Por otra
parte, la proximidad a las grandes aglomeraciones urbanas de Madrid o el
País Vasco ha favorecido la implantación de segundas residencias, el
desarrollo de núcleos de veraneo tradicional y la canalización de flujos de
visitantes, turistas y excursionistas, sobre todo de las dos Comunidades
Autónomas mencionadas pero también de las otras limítrofes (nueve en
total, además de Portugal) .

La política de desarrollo regional, consciente de este potencial y del
desequilibrio existente respecto a la capacidad de la oferta realmente
instalada, ha concebido el turismo como un factor de diversificación del
aparato productivo con buenas expectativas de crecimiento y argumento
esencial para la conservación de la naturaleza y del patrimonio histórico-
cultural . Sin embargo, a pesar de que el traspaso de las competencias en
turismo se completa en 1980, la definición de una estrategia turística
regional meditada y coherente no llegará hasta mediados de la década de los
noventa como resultado de una conjunción de factores entre los que cabe
destacar los beneficios y orientación de los Fondos Estructurales europeos,
las tendencias favorables de los cambios motivacionales de la demanda
turística y la decisión de acometer y desarrollar el "Plan Regional de Turismo
de Castilla y León".

5.1 .- La definición de una política de dinamización turística a través del Plan
Regional de Turismo (1995-2000) .

La elaboración del Plan Regional como marco de referencia de la
política autonómica y principio rector de la gestión pública en materia
turística queda patente en su aprobación mediante Acuerdo de la Junta de
Castilla y León de 4 de agosto de 1994 . El Plan, cuya vigencia se establece
en seis años contados a partir del 1 de enero de 1995, se justifica por el
"indiscutible potencial turístico que la Comunidad posee" y por la necesidad
de hacer compatibles los intereses económicos con otros de tipo social,
cultural o medioambiental . Se concibe como el instrumento fundamental de
coordinación entre todos los órganos de la Administración Regional para el
desarrollo de una política turística integrada . De acuerdo con este
planteamiento, se afirma que el Plan Regional ha servido para articular la

e Real Decreto 236711984 sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la

Comunidad Autónoma de Castilla y León en materia de Turismo .
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estrategia turística regional y mejorar la coordinación de políticas públicas
de incidencia turística (Beitia, 1997a y 1997b) .

5 .1 .1 .- Síntesis de los aspectos metodológicos .

El Plan Regional (Junta de Castilla y León, 1994) estuvo precedido de
dos trabajos de investigación : "El estudio de los mercados y de los recursos
turísticos de Castilla y León" y "El estudio de los efectos socioeconómicos y
los mercados potenciales a medio plazo del turismo del turismo en Castilla y
León". Las conclusiones de ambos estudios sirvieron para caracterizar la
estructura turística regional y proponer un plan de actuaciones a medio
plazo integrado por 95 medidas agrupadas en 29 programas . Desde el punto
de vista metodológico cabe destacar cuatro características relevantes de los
estudios que antecedieron al Plan :

" La sistematización de la información disponible y realización de nuevas
aportaciones para mejorar el conocimiento de la actividad turística en el
espacio castellano-leonés .

" El análisis y jerarquización de los recursos turísticos como punto de
partida de una Comunidad Autónoma que pretende poner en valor su
"patrimonio turístico" .

" La introducción de un enfoque territorial de la planificación turística
basado en el establecimiento de rutas y circuitos y en la jerarquización
de áreas con mayor potencial turístico, enfoque adaptado a la gran
extensión superficial de la región, al estadio de desarrollo turístico
emergente y a la capacidad de atracción de los recursos condicionada,
generalmente, por visitas de un día o estancias cortas .

" Proyección de tendencias relativas a los indicadores turísticos básicos
hasta el año 2000 (tasas de variación del número de turistas,
excursionistas, gasto turístico, etc .) y de algunos factores determinantes
de la ejecución del Plan Regional entre los que destacan el montante de
inversión total, la distribución de las fuentes de financiación o la
evolución presupuestaria esperada de los presupuestos de la Dirección
General de Turismo. La dificultad de estas previsiones, sometidas a una
incertidumbre elevada sobre todo en el capítulo de inversiones públicas y
privadas, ha podido constatarse con la existencia de desviaciones
significativas .

Los estudios previos se enfrentan a serias deficiencias en la
información estadística que tratan de subsanar a través de investigaciones
primarias o de estimaciones a partir de la información de base disponible
(gasto turístico, contribución al VAB regional, generación de empleo,
cuantificación de la oferta extrahotelera, . . . ) . Se trata de estudios con una
clara componente analítica cuyas conclusiones sólo son ponderadas
puntualmente con opiniones del sector empresarial turístico . No constituye,
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pues, un proceso de planificación participativa en sentido estricto pero sí
destaca por la sistematización de un gran volumen de información que
servirá de referencia para investigaciones y operaciones estadísticas
posteriores que han supuesto un interesante salto cualitativo en el
conocimiento de la actividad turística en Castilla y León .

El tratamiento de los recursos turísticos responde al "carácter de zona
turística en reserva que ha tenido la Región" (Junta de Castilla y León,
1994, p . 1 1 1), esto es, el desequilibrio entre la reducida afluencia turística
y el gran potencial de atracción de la región . Sin embargo, como se indica
en los estudios previos, la eficiencia de la planificación requiere la
concentración de las actuaciones y obliga, por tanto, a la selección de los
recursos con mayor capacidad de atracción. La jerarquización de los
recursos se realiza a partir del concepto de "conjunto turístico", identificado
con un municipio poseedor de un rico inventario de recursos . De este modo
se seleccionan 145 municipios (conjuntos turísticos) caracterizados
mediante una detallada ficha de inventario' . El análisis de los recursos
permite la identificación de 20 rutas (itinerarios lineales de ámbito regional)
y 55 circuitos (itinerarios que describen un círculo puesto que empiezan y
terminan en el mismo municipio) provinciales e interprovinciales, también
descritos y valorados mediante fichas de síntesis .

La proyección de tendencias realizada en el Plan configuraba un
marco favorable al crecimiento de la actividad turística en Castilla y León
que ha podido confirmarse transcurrido el plazo de vigencia del mismo . De
hecho, el éxito del Plan se vinculaba a cuatro factores determinantes cuyo
comportamiento cabe valorar como positivo : crecimiento de la demanda
(gracias a la consolidación de nuevas motivaciones, intensificación de la
promoción y publicidad, aparición de nuevas ofertas atractivas en la región,
etc .), conservación y recuperación de recursos, aplicación de presupuestos
económicos y credibilidad política .

5 .1 .2 .- Estrategias y programas resultantes del Plan Regional .

Los estudios previos del Plan advertían el estancamiento de la
población ocupada en Castilla y León y, por el contrario, la expansión del
empleo en el subsector de la hostelería, claro indicador del dinamismo de la
actividad turística. De ahí que las políticas estratégicas del Plan se
encaminen a dos objetivos principales : ampliar los efectos económicos y
sociales del turismo de modo que se duplique la contribución del turismo al
PIB regional y se creen 20 .000 nuevos puestos de trabajo, y racionalizar el
uso de los recursos turísticos garantizando su conservación y aumentando

' Las fichas municipales comprenden datos básicos del municipio y una valoración de sus

infraestructuras, recursos turísticos, nivel de divulgación, grado de aprovechamiento actual

y potencial de la oferta turística, necesidades del municipio, relación selectiva y gradual de

los recursos y jerarquización turística del municipio en el contexto regional .
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el aprovechamiento de "recursos ociosos" o en situación de reducida
explotación . La aplicación del Plan se concreta en las estrategias y
programas que resume el cuadro I .

Cuadro I : Estrategias y Programas del Plan Regional de Turismo (1995-2000)

Intensificación de la demanda

Tprismo histórico-Monumental

Turismo Artístico-Cultural

Turismo Popular-Folclore-Gastronomía

Turismo de caza y pesca

Turismo Rural

Turismo Natural y Paisajístico

Adecuación de la oferta

Excelencia Turística

Regulación de la oferta no reglada

Modernización de la oferta

Diversificación de la oferta

Promoción del Asociacionismo Empresarial

Mejora de la calidad del producto

Profesionalízacíón del sector

Mejora de los procesos de información e identificación turística

Nuevos productos turísticos

Mejora de los servicios públicos y de los entornos urbanos

Acondicionamiento de los espacios rurales y naturales

Mejora de las infraestructuras básicas

Mejora de los servicios públicos

Ordenación turística del territorio

Clasificación del uso de los recursos

Ordenación de rutas y circuitos

Cooperación con CCAA limítrofes

Divulgación de la imagen turística

Promoción integral

Comercialización
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Investigación y estudios

Preservación de los recursos naturales y paisajísticos

Adecuación y control del uso de los espacios naturales y paisajísticos

Regulación uso de los servicios de caza y pesca

Mejora de la calidad ambiental

Conservación y restauración del patrimonio artístico monumental

Restauración y recuperación de recursos artísticos y culturales

Recuperación del patrimonio folclórico tradicional y gastronómico

Elaboración propia a partir de Junta de Castilla y León (1994)

Habida cuenta de la relevancia del turismo en espacios rurales desde
el punto de vista de los recursos de la región y de su papel en la política de
desarrollo regional, se elabora específicamente un "Programa Regional de
Turismo Rural" cuyo diagnóstico previo establece una serie de
condicionantes que deben superarse (Junta de Castilla y León, 1994) :

"

	

Desarrollo limitado de la oferta .

"

	

Carencia de modelos de calidad .

"

	

Concentración de la oferta en zonas de media montaña .

Insuficiente identificación de la oferta de alojamiento .

Insuficiente desarrollo y definición de los productos turísticos .

Incipiente coordinación a escala regional y cooperación a nivel local .

Escaso apoyo institucional .

"

	

Escasa comunicación a la población .

"

	

Escasa formación y especialización de los propietarios de empresas
de Turismo Rural .

Carencia de formación en turismo de los técnicos dinamizadores .

Dentro del programa específico de turismo rural cabe destacar la
selección de una serie de zonas prioritarias de desarrollo del Turismo Rural
con un tratamiento preferente en las políticas de ayudas y subvenciones, sin
que ello implique que sean las únicas áreas favorecidas por las actuaciones
públicas . La delimitación de estas áreas se ha realizado de acuerdo con
criterios turísticos y de desarrollo local : existencia de recursos de base,
demanda potencial elevada, cierta experiencia en el desarrollo del turismo
rural, zonas deprimidas aunque con base social suficiente, presencia de
sinergias con otros territorios adyacentes que refuercen el atractivo global
de la oferta (v .gr ., ubicación próxima al Camino de Santiago) . De nuevo, se
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trata de favorecer la concentración de actuaciones para incrementar su
eficiencia .

El mapa I sintetiza uno de los elementos básicos que debe cumplir la
planificación para regiones turísticas emergentes : la definición de polos,
zonas y ejes prioritarios de desarrollo turístico . Se observa claramente la
disposición perimetral de las zonas prioritarias de acuerdo con la
predilección de la demanda turística rural por espacios montanos,
disposición que coincide con la mayor parte de los espacios naturales
protegidos y, por tanto, justifica la necesidad de coordinar la política
ambiental con la turística para favorecer el desarrollo socioeconómico de los
espacios protegidos y sus áreas de influencia . Entre los polos turísticos,
junto a las principales ciudades monumentales de Castilla y León, con un
radio de atracción nacional e internacional, se identifican polos intermedios
y polos menores que se articulan en rutas y que contribuyen a la difusión
regional del turismo a partir de sus recursos culturales, mientras que la
motivación natural crece hacia los bordes montañosos de la región . Entre
los ejes principales destacan el consolidado Camino de Santiago, y los dos
ejes potenciales de la Vía de la Plata y del Canal de Castilla .

5.2.- Ley 1011997 de Turismo de Castilla y León .

Esta Ley contiene amplias y detalladas disposiciones en torno a la
función de planificar . Engloba una serie de principios de la planificación
turística, la descripción de la orientación y contenidos del "Plan de Turismo
de Castilla y León" y la definición de una serie de figuras propias de la
"ordenación turística territorial" . Junto a principios genéricos (promoción de
un desarrollo integral y sostenible, seguimiento y evaluación sistemática de
los programas y actuaciones, etc .) incluye la participación de distintas
administraciones en la elaboración del Plan (Diputaciones Provinciales y
municipios de más de 2 .000 habitantes), mientras que se oirá al Consejo de
Turismo de Castilla y León, al Consejo Económico y Social, y a la
Federación Regional de Municipios y Provincias . No se especifica cómo se
concreta esta participación, del mismo modo que el principio de
coordinación con otras políticas de incidencia turística (política económica,
ordenación territorial, protección del medio ambiente, . . .) se expresa de
manera voluntarista sin establecer los cauces administrativos para garantizar
la coordinación de políticas .

El énfasis en la coordinación con el Plan de Desarrollo Regional hace
suponer que la indeterminada vigencia plurianual que se otorga al Plan de
Turismo coincidirá con el periodo de vigencia de aquél (así ha ocurrido con
el Plan 2001-2006), si bien existen lógicas disposiciones para su revisión si
concurren circunstancias que la justifiquen . La Ley extiende la competencia
autánomica en materia de planificación turística a otras iniciativas
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MAPA 1 : Propuesta de polos, zonas y ejes
prioritarios para el desarrollo del turismo rural en el

Plan Regional de Castilla y León (1995-2000)

- - Camino de Santiago
Lonas prioritarias de
desarrollo turístico

e

Fuente: Junta de Castilla y León ( 1994) y elaboración propia.
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impulsadas en el ámbito autonómico al requerir la obligatoreidad de un
informe preceptivo de la Dirección General de Turismo en la realización de
planes de desarrollo turístico por por parte de Corporaciones Locales y
Comarcas en sus ámbitos territoriales respectivos. La conveniencia de
figuras de planificación subregional, escala especialmente apropiada para
una Comunidad Autónoma de considerable superficie y diversidad de
dinámicas funcionales y turísticas, queda recogida de manera
territorialmente selectiva en el "Plan Turístico de Zona", reservado a zonas
declaradas de interés turístico preferente .

La Ley asocia al Plan una serie de objetivos genéricos y cuatro
programas ejecutivos para su desarrollo : Diversificación de la oferta
turística, Calidad, Formación, y Promoción y Difusión turística . El programa
de Diversificación reúne los principales productos turísticos en los que
compite la Comunidad (cultural, naturaleza, rural, idioma, congresos, interno
y gastronómico) mientras que el de Promoción y Difusión correspondería al
marco de referencia para la actividad promocional coordinada de la Junta de
Castilla y León, Diputaciones provinciales y municipios .

La "ordenación turística territorial" a que se refiere la Ley se concreta
en las "zonas de interés turístico preferente" y en la declaración de "espacio
turístico saturado" . Los criterios para la declaración de "zona de interés
turístico preferente" todavía se hallan pendientes de desarrollo
reglamentario, si bien la Ley indica que han de ser áreas geográficas con
características homogéneas que verán potenciadas las acciones de
promoción y fomento del turismo que lleve a cabo la Administración
Autonómica . La declaración de "espacio saturado" tiene carácter de
excepcionalidad, se justifica por un exceso de oferta o demanda causante
de problemas medioambientales y comporta la suspensión de autorizaciones
para el ejercicio de actividades turísticas . El "umbral de saturación" también
está pendiente de un desarrollo reglamentario posterior .

5.3 .- Síntesis de la evolución reciente y estructura turística de Castilla y
León.

La evolución reciente de la actividad turística en Castilla y León está
marcada por el crecimiento de la demanda y de la oferta y, por
consiguiente, del impacto económico en la economía regional . El diagnóstico
previo a la definición del Plan Regional 2001-2006 ofrece una serie de
indicadores de esta tendencia positiva (Junta de Castilla y León, 2001) :

" El número de viajeros que han pernoctado en establecimientos
turísticos se ha incrementado en 1999 un 24,2% respecto a
1996, y un 21,9% el número total de pernoctaciones .
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En agosto de 2000, el número de plazas de alojamiento ha
alcanzado las 95 .408, una variación del 18,16% respecto a
1996 .

Las expectativas de creación de establecimientos de turismo
rural del Plan Regional (1995-2000), cifradas en 500
establecimientos, se han superado holgadamente al haberse
creado más de 725 con un total aproximado de 6.000 plazas
en las tres modalidades alojativas (Casas Rurales, Posadas y
Centros de Turismo Rural) .

El empleo directo en hostelería y restauración ha alcanzado la
cifra de 50.125 empleados, lo que supone un crecimiento del
12,74% respecto a 1995 .

La contribución del turismo al VAB de la economía regional ha
pasado del 5,8% de 1995 al 7,1 % de 1999 .

La distribución provincial de la oferta turística refleja dos niveles de
implantación diferentes (mapa II) : un conjunto provincial integrado por León,
Salamanca, Burgos y, en menor medida, Ávila, cuya capacidad alojativa se
sitúa en torno a las 15 .000 plazas y el ratio "plazas de alojamiento/unidad
de superficie" es más elevado; y un segundo grupo de provincias con un
menor nivel de implantación de la oferta, a pesar de que, en el caso de
Soria, el ratio "plazas de alojamiento/población residente" es el más elevado
de la región .

La mayor concentración municipal de plazas se produce, de acuerdo
con el sistema de asentamientos urbanos y su notoriedad turística relativa,
en las capitales provinciales (la ciudad de Salamanca, por ejemplo,
concentra en torno al 41 % de las plazas en establecimientos hoteleros de
su provincia y Ávila el 31,6%, porcentajes que se elevan de manera
considerable si se consideran exclusivamente los establecimientos de mayor
categoría administrativa) . Aproximadamente, la mitad de las plazas de la
Comunidad Autónoma corresponden a hoteles, hostales y pensiones
(51,9%), dividiéndose el resto entre campamentos de turismo (42,8%) y
establecimientos de turismo rural (5,1 %) . Este último tipo de oferta
incrementa su cuota de participación en las provincias de Palencia, Soria y
Ávila (véase el cuadro II) .

La distribución provincial de las pernoctaciones en todos los
establecimientos reglados a excepción de las pensiones (hoteles, hostales,
campamentos de turismo y establecimientos de turismo rural) guarda
proporcionalidad con la localización de la oferta al poseer los más altos
niveles de frecuentación turística las provincias de Salamanca, León y
Burgos (mapa III) . Sin embargo, conviene hacer notar el manifiesto
desequilibrio entre las pernoctaciones de los campamentos turísticos y las
de los establecimientos hoteleros ya que los cierres estacionales y el bajo
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MAPA 11 . Distribución provincial de la oferta turística
reglada en Castilla y León (1999)
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MAPA III . Distribución provincial de las pernoctaciones
según tipo de alojamiento en Castilla y León

t

Fuente : Junta de Castilla y León y elaboración propia

LEON

ZAMORA

	

V D ID

	

u_

Pernoctaciones enhotel

SEGOVIA

Pemoctaciones en campings

U Pemoctaciones enestablecimientos
de turismo rural

BURGOS

SORIA

1 .375.000

-415 .000

Á
4o

	

o

	

4o

	

8o

	

12o

	

160

	

2oo Km

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo IX: Comunidades Autónomas interiores : revalorización del potencial turístico y
"despegue" de la actividad en la década de los noventa

grado de ocupación de los campamentos provoca una diferencia sensible en
la afluencia turística a pesar de que, desde el punto de vista de la oferta, el
número de plazas ofertadas no presenta diferencias tan acusadas' . En
cuanto a la frecuentación de los establecimientos rurales, la distribución es
más homogénea : sobresalen León, Palencia y Salamanca, mientras que
Zamora y Valladolid absorben el menor número de pernoctaciones en
consonancia con el bajo nivel de desarrollo de este tipo de oferta .

El impacto económico en términos de gasto turístico y empleo
(cuadro II) reproduce el patrón de comportamiento de la demanda :
Salamanca, León y Burgos absorben el 52,6% del gasto turístico generado
en la región y el 48,6% del empleos . Por otra parte, el grado de ocupación
anual es claramente bajo (sólo Valladolid y Segovia superan el 35% anual),
la estancia media corta (1,65 días en 1999) y el porcentaje de las
pernoctaciones de extranjeros muy reducido puesto que las pernoctaciones
de españoles suponen el 83,7% del total (únicamente Burgos y Salamanca
se apartan de ese promedio aunque de manera casi imperceptible) .

Cuadro 11 : Distribución provincial de una serie de indicadores turísticos en Castilla y León

(1) Porcentaje de gasto turístico sobre el total regional .
(2) Porcentaje de empleo turístico (hostelería y restauración) sobre el total regional
(3) Grado de ocupación anual
(4) Porcentaje de las pernoctaciones de españoles sobre las totales .
(5) Porcentaje de pernoctaciones correspondiente a establecimientos de turismo rural .

Elaboración propia a partir de Junta de Castilla y León (2000)

La evolución mensual de las pernoctaciones indica una clara
concentración de la afluencia turística en el tercer trimestre del año en el
que, según los datos de la Junta de Castilla y León (2000), se concentran el
38,7% de los viajeros y el 40,8% de las pernoctaciones con un pico

s Así, en la provincia de Ávila, 6.622 plazas en campamentos turísticos generan 140.003
pernoctaciones anuales, mientras que 3 .970 plazas en establecimientos hoteleros suponen
459 .684 pernoctaciones en 1999 .
9 El desajuste entre el porcentaje de gasto turístico y empleo que se produce en la
provincia de Valladolid se debe a que el empleo incluye los subsectores de hostelería y
restauración, y, en este último subsector, esta provincia concentra un volumen de oferta
considerable que incrementa el número de empleados, aunque las empresas de
restauración, como se ha comentado en otro capítulo, prestan sus servicios tanto a
turistas como a población residente .
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GASTO TURBO (f} EMPLEO (2) OCUPACt N'(3} ESPAÑOLES (4} TRURAL (5}
F AVILA 8,4 6,7 22,37 86,8 6,21
BURGOS 16,1 15,0 27,48 7t~,2 3,5
ILEON 17,4 19,3 28,82 87 4,21
f PALENCIA 7,2 6,2 32,27 85,8 9,4
iSALAMANCA 19,1 14,3 31,24 81,9 3,3
ISEGOV1,4 7.4 311 .25 80,7 3,9
SORIA 5,6 4,4 25,93 92,6 6;9
VALLADOLID 12,3 18,9 38,27 84,2 0,7
ZALIORA 5,5 7,4 26,4 87,7 2,1
CASTILLA Y LEÓN 100,0 100,0 29,46 83,7 4,1~
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máximo en el mes de agosto. El crecimiento de la demanda implica un grado
de ocupación más elevado en los meses estivales (53,5% en agosto), pero
la estancia media sólo se amplía ligeramente hasta los 1,87 días del mes de
agosto, valor máximo para el conjunto regional .

La frecuentación turística de los establecimientos reglados no refleja
la indudable significación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
el turismo interior (viajes realizados por los españoles dentro de España)
donde representa el 10% del total de los viajes por detrás de Andalucía,
Cataluña y la Comunidad Valenciana . En este porcentaje influyen
decisivamente los viajes intrarregionales (40% del total) (Junta de Castilla y
León, 2000), y un volumen considerable de oferta extrahotelera que se ha
estimado, a partir del Censo de Población y Vivienda de 1991, en
1 .452 .000 plazas de potencial uso turístico, las cuales incluirían un amplio
contingente de residencias secundarias (Junta de Castilla y León, 1994) .

5.4.- Plan Regional de Turismo de Castilla y León (2001-2006) : solución de
continuidad en la planificación turística regional .

Del borrador del Plan Regional 2001-2006 (Junta de Castilla y León,
2001) cabe subrayar el establecimiento de una clara secuencia de
continuidad con el Plan anterior y la sujeción plena a las disposiciones de la
Ley de Turismo en cuanto a los principios finalistas de la planificación, los
objetivos y los programas de desarrollo del Plan . Se puede afirmar, por
tanto, que en esta Comunidad Autónoma la planificación turística se inserta
progresivamente en un proceso de carácter continuo facilitado, sin duda,
por la existencia de un ordenamiento legal que ha conferido a la función de
planificar un papel destacado en la política turística autonómica .

La formulación del Plan 2001-2006 parte de la evaluación del grado
de aplicación del Plan 1995-2000 en cuanto al cumplimiento de sus
objetivos y la valoración de las estrategias desarrolladas. Los indicadores
utilizados ponen de manifiesto el crecimiento de la actividad turística
expresado más arriba en términos de demanda, oferta y efectos económicos
sobre la renta y el empleo por lo que la valoración de la aplicación del plan
resulta satisfactoria . Por lo que se refiere a las medidas genéricas que
contenía el Plan respecto a la preservación de los recursos naturales y la
conservación y recuperación del patrimonio histórico-artístico, éstas se han
desarrollado desde otros órganos competentes de la Administración
Regional como Medio Ambiente o Patrimonio . En este sentido, el "Plan de
Intevenci6n en el Patrimonio Histórico de Castilla y León" ha supuesto una
inversión de 26 .0000 millones de pesetas para el periodo 1996-2002
(Beitia, 1997a) .

Muchas de las expectativas de crecimiento contempladas en el
anterior Plan se han visto, incluso, superadas . Atribuir una relación directa

646

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo IX: Comunidades Autónomas interiores: revalorización del potencial turístico y
"despegue' de la actividad en la década de los noventa

de causa-efecto entre la aplicación del plan y los niveles de crecimiento
experimentados por la actividad turística parece una presunción excesiva, en
mayor medida cuando existía un escenario tendencia¡ proclive al crecimiento
(reconocido en las proyecciones de las variables del entorno realizadas en el
propio Plan), sin embargo, es indudable que la aplicación de los distintos
programas ha contribuido a una mejor adaptación al entorno favorable, a
mejorar las condiciones generales para el desarrollo turístico con inversiones
públicas, a fomentar la iniciativa privada y, en suma, a estimular y encauzar
el crecimiento de la actividad turística .

A diferencia del Plan 1995-2000 y de los estudios previos que lo
fundamentaban, el actual no contiene una fase analítica tan amplia y
detallada, circunscribiéndose a la actualización de la información estadística
más relevante y a la síntesis del marco general y la situación actual del
turismo en Castilla y León a través de un diagnóstico que identifica los
aspectos positivos y negativos, las oportunidades y los condicionantes del
desarrollo turístico en esta Comunidad Autónoma . A partir de este
diagnóstico y de los principios finalistas' ° y de los objetivos de la
planificación contemplados en la Ley de Turismo se proponen 8 programas,
los cinco que engloba la Ley con alguna adaptación y 3 nuevos programas :
Calidad en Destinos Turísticos, Innovación y Desarrollo Tecnológico y
Evaluación y Calidad en la Administración Turística .

Aunque el análisis de partida corrobora un crecimiento turístico por
encima de lo previsto y de otros sectores económicos, circunstancia que ha
contribuido a mejorar el grado de concienciación social en torno a la
significación del turismo para el desarrollo regional, el diagnóstico realizado
también recalca las debilidades de la estructura turística castellano-leonesa
y el inferior peso relativo del turismo en esta Comunidad Autónoma
respecto al promedio nacional . Entre las limitaciones al desarrollo turístico,
algunas ya mencionadas, cabe recordar : el todavía limitado e insuficiente
volumen de la oferta alojativa, un elevado porcentaje de oferta perteneciente
a las categorías administrativas inferiores, atomización empresarial,
predominio de la demanda nacional, promedio de estancia muy reducido,
desconocimiento de los atractivos turísticos de la región y débil
estructuración en productos, excesiva concentración de la demanda en
espacios concretos, . . .

Las tasas de variación positivas del período 1995-2000 suponen la
confirmación de una tendencia favorable pero no un cambio estructural del

°̀ Los principios destacados por el Plan son sostenibilidad, calidad y mejora continua,
coordinación interdepartamental, coordinación interadministrativa, colaboración y apoyo a
la iniciativa privada y flexibilidad y adaptabilidad a los cambios del entorno . Se trata de los
grandes principios de referencia que no siempre encuentran la adecuada concreción en los
programas operativos resultantes de la planificación aunque siempre están presentes, al
menos, como declaración de intenciones.
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turismo castellano-leonés en el que se impone una profundización de los
ejes de actuación básicos (puesta en valor de recursos turísticos, creación y
diversificación de la oferta y captación de demanda) ahora marcados por la
omnipresencia del concepto de calidad, reforzado por la aprobación del
PICTE promovido por la Administración General del Estado. El cuadro III
sintetiza el contenido de los ocho programas del Plan 2001-2006 .

Programa de Calidad en los destinos turísticos

"Programa de Calidad en la oferta turística

Cuadro III : Síntesis de los Programas del Plan Regional de Turismo 2001-2006

Fomento de la especialización de los destinos turísticos

Impulso de los acuerdos intermunicipales y de las mancomunidades turísticas

Planes de Dinamización y Excelencia Turística

Programas de Mejora de Recursos e Infraestructuras Turísticas

Creación del Premio "Destino Turístico de Calidad"

Creación de infraestructuras públicas de apoyo a la actividad turística

Modernización de las Oficinas de Información Turística de la Junta de Castilla

Apoyo a Oficinas de Información Turística gestionadas por entidades locales

Completar el sistema de señalización turística de Castilla y León

Determinación de municipios y zonas de interés turístico de Castilla y León

Diseño y potenciación de rutas turísticas

y León

Impulso en la implantación en los distintos subsectores turísticos del Plan Integral

Calidad del Turismo Español (PICTE)

Sensibilización y Promoción de la Cultura de la Calidad

Creación de un Club de Calidad de establecimientos turísticos de Castilla y León

Convocatoria de Premios a la Excelencia Turística de Castilla y León

Mejora de la Calidad del Producto Turístico

Incentivación de Inversiones en Proyectos Turísticos de Calidad

Impulso a los Programas de Aseguramiento de la Calidad

Apoyo al desarrollo de nuevos Productos Turísticos

Control de Calidad mediante Inspección

Programa de Formación

de

" Realización de un diagnóstico de necesidades formativas en materia de Turismo en

Castilla y León
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"

	

Realización de cursos de formación

"

	

Convocatoria de becas para realización de estudios sobre el sector turístico

"

	

Organización de jornadas de intercambio

" Organización de Masters o cursos de larga duración, destinados a la formación

complementaria de estudiantes

"

	

Organización de jornadas, foros y congresos

Creación de la "Mesa para la formación turística de Castilla y León"

Programa de Innovación y Desarrollo Tecnológico

" Incentivacíón de proyectos innovadores

"

	

Cooperación con Empresas y Entidades de I + D

" Promoción de prácticas innovadoras y proyectos que impliquen el desarrollo de

tecnologías medioambientales

Formación y asistencia técnica para promotores de empresas turísticas

Sensibilización y difusión entre las empresas y entidades del sector turístico

Modernización y actualización del sitio Web de Turismo de la Junta de Castilla y León

en Internet

Apertura del Servidor Web de la Junta de Castilla y León a entidades turísticas

Creación de un Sistema de Interconexión Oferta/Demanda

Colaboración con la Administración del Estado y la Unión Europea en materia de

información turística vía Internet

Apoyo a la creación de nuevos productos turísticos de alto contenido tecnológico

Promoción de actuaciones en otros campos de tecnología turística

Programa de Promoción

"

	

Colaboración con los touroperadores y agencias de viaje

"

	

Implementación de un sistema de medida de las políticas promocionales

"

	

Creación de una Marca con elaboración de un eslogan identificativo

" Apoyo a la realización de medidas contra la estacionalidad

Medidas dirigidas a aumentar la fidelidad de los clientes

Programa de Apoyo a la Comercialización

" Vigilancia permanente del entorno competitivo

"

	

Elaboración de planes estratégicos según segmentos y mercados

"

	

Creación de una Central de Reservas on-line y un Call Centre
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Programa de Evaluación Turística

Creación de productos para segmentos identificados

Desarrollo de paquetes en colaboración con touroperadores y agencias de viaje

Acciones dirigidas a comercializar en colaboración con los agentes del sector

Cooperación con otras regiones

Realización de Estudios anuales de Coyuntura Turística

Difusión de la información disponible en la materia

Apoyo a la realización de trabajos de investigación en materia

Colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y

Turísticos

Colaboración
León

estrecha y activa con la Dirección General de Estadística

Realización de Estudios específicos sobre Coyuntura Turística

Investigación sobre el perfil y características de la demanda

Participación en Foros de Trabajo y Grupos

Realización de un Estudio sobre la incidencia del sector turístico en

Castilla y León

Realización de Estudios de Prospectiva Turística

ograma de Calidad en la Administración Turística

Mejorar la gesión del conocimiento

Modernización de los medios utilizados

Establecimiento de mecanismos de coordinación más

Adecuación permanente de la organización

Simplificación de procedimientos administrativos

Implantación de "Cartas de Servicios" al Ciudadano

Evaluación de la Calidad

Junta de Castilla y León (2001) y elaboración propia

eficaces

de turismo

el Instituto de Estudios

de Castilla y

la economía de

El Programa de Calidad de Destinos Turísticos pretende adaptarse a la
insuficiente capacidad de los municipios con menor tamaño demográfico
para acometer tareas de planificación y gestión turística por lo que plantea
funciones de apoyo, asistencia y coordinación para estos municipios, sin
perjuicio de la actividad de la Diputación Provincial correspondiente . En esta
línea se inscribe, entre otras actuaciones, el fomento de acuerdos
intermunicipales y mancomunidades turísticas . Por otra parte, se reconoce
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la eficacia de los Planes de Dinamización y Excelencia y la conveniencia de
impulsarlos, se establecen los criterios objeto de valoración para la
declaración de municipios y zonas de interés turístico, circunstancia que
supone un avance para completar el desarrollo reglamentario de la Ley de
Turismo, y se contemplan medidas para el diseño y potenciación de rutas
turísticas con el objetivo de prolongar la estancia media de los viajeros .

Los Programas relativos a Promoción y Apoyo a la Comercialización
se orientan a un tratamiento diferenciado de la demanda turística según los
diferentes segmentos que la componen . En el primer caso, se propone la
adaptación de las campañas de promoción a cada mercado clave
combinando el eslogan identificativo de la región como "marca paraguas"
con eslóganes creados para cada mercado (congresos, cultural, activo,
agroturismo, etc .) . Entre las actuaciones de Apoyo a la Comercialización, se
incluye la elaboración de planes estratégicos según segmentos y mercados
para garantizar la eficiencia de las acciones de marketing desarrolladas .

El Programa de Evaluación Turística implica el desarrollo de estudios y
operaciones estadísticas que redundarán en un mejor conocimiento de la
evolución de la actividad turística . Resulta destacable en este apartado la
conexión directa entre las fuentes de información y el proceso de
planificación como demuestra la previsión de realizar un estudio de tipo
cualitativo acerca del perfil de la demanda turística en 2001 y 2006 con
objeto de conocer las variaciones de esta variable en al inicio y al final del
periodo de vigencia del Plan Regional . Aunque en determinadas actuaciones
sería deseable mayor concreción, no cabe duda que el Plan sístematíza una
serie de Programas que constituyen una herramienta básica de referencia
para la gestión pública del turismo por parte de las Administraciones
afectadas en la Comunidad Autónoma de Castilla y León .

5.5 .- Turismo y "modelo territorial de futuro para Castilla y León" .

A pesar de que la Ley de Turismo consigna entre los principos básicos
de la planificación el concepto de sostenibilidad y establece disposiciones de
"ordenación turística territorial" (declaración de zonas de interés turístico
preferente y de espacios saturados), el alcance de estas medidas todavía es
reducido . En primer lugar, porque las figuras mencionadas no se han
desarrollado en la práctica y, en segundo lugar, porque en la ordenación
turística del territorio se considera que "la misión principal de la
Administración Turística es, y así ha sucedido, colaborar en el proceso en
marcha de elaboración de las Directrices de Ordenación Territorial, que son
el instrumento que servirá para sintetizar y orientar la política territorial de la
Comunidad, de acuerdo con las distintas políticas sectoriales" (Junta de
Castilla y León, 2001, p . 7) . Enfoque indudablemente válido si la
coordinación interadministrativa es eficaz y la Administración Turística logra
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introducir en el planeamiento directivo los requerimientos propios de la
actividad turística .

La Exposición de Motivos de la Ley 5/1998 de Ordenación del
Territorio de Castilla y León propugna la necesidad de un marco de
referencia global de la ordenación del territorio que supere la "yuxtaposición
aleatoria de actuaciones sectoriales y locales", facilite la integración de las
perspectivas sectoriales, habida cuenta de las singularidades territoriales de
la Comunidad Autónoma (gran extensión, fragmentación administrativa
municipal, debilidad demográfica, sistema urbano poco estructurado, etc .) y,
a pesar de estas limitaciones, se apoye en el potencial endógeno de la
riqueza natural y cultural de la región frente a la usual concepción
economicista de la ordenación del territorio orientada a la simple distribución
de las actividades económicas en el espacio .

Los instrumentos de ordenación estipulados en la mencionada Ley
son las Directrices de Ordenación del Territorio de Castilla y León (DOT) ; las
Directrices de Ordenación de ámbito subregional" ; los Planes Regionales de
ámbito sectorial 12 y territorial ; los Proyectos Regionales, cuyo objeto es
planificar y proyectar la ejecución inmediata de infraestructuras o servicios
de interés para la Comunidad ; y los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales, éstos últimos ya regulados por la Ley 8/1991 de Espacios
Naturales de Castilla y León . La definición del modelo territorial de la
Comunidad Autónoma, el establecimiento del marco de referencia para los
demás instrumentos regulados en esta Ley y la definición de los objetivos y
estrategias de la política territorial de la Junta de Castilla y León constituyen
los objetivos fundamentales asignados a las DOT.

5.5 .1 .- Aspectos esenciales de la organización del Modelo Territorial
propuesto por las Directrices de Ordenación Territorial

Durante el primer trimestre de 2001 ha estado abierto el periodo de
información pública y audiencia a las Administraciones Públicas de las
Directrices de Ordenación Territorial de Castilla y León ("Un modelo
territorial de futuro para Castilla y León") (Junta de Castilla y León, 2000b) .
Las DOT persiguen la definición de un modelo territorial convergente con la

" Para las Directrices de Ordenación de ámbito subregional se establece como objetivo "la
planificación de las áreas de la Comunidad Autónoma que precisen una consideración
conjunta y coordinada de sus problemas territoriales, en especial en lo relativo a sus
recursos, infraestructuras y equipamientos" . Entre sus funciones consta la ordenación
urbanística de los municipios que no disponen de planeamiento propio aprobado .
` La Ley de Ordenación del Territorio abre la posibilidad de otorgar carácter de Plan
Sectorial al "Plan de Turismo de Castilla y León" aprobado por la Ley de Turismo, así como
de Planes Territoriales a los resultantes de la declaración de "zona de interés turístico
preferente" en aplicación del principio de coordinación interdepartamental recogido por la
Ley de Turismo . Sin embargo, esta posibilidad no se ha contemplado en el Plan Regional
2001-2006, dentro de la disociación habitual, en la práctica que no en el discurso político,
de los instrumentos de planificación territorial y turística .
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política de desarrollo regional y se estructuran, básicamente, en torno al
fortalecimiento del sistema urbano, la generación de nuevas estrategias
territoriales para los espacios rurales, la definición de los sistemas de
infraestructuras con capacidad de estructurar el territorio y la delimitación
de áreas funcionales como ámbitos de escala intermedia para la ordenación
del territorio .

A la corrección del déficit de estructuración del sistema urbano
regional pretende contribuir el fortalecimiento de los Nodos del Sistema
Urbano de Castilla y León, los centros más dinámicos desde el punto de
vista demográfico y económico que pueden garantizar una adecuada
cobertura de los servicios urbanos en todo el territorio regional y apoyar los
procesos de cambio territorial . Las DOT distinguen entre los Nodos
Primarios (Valladolid, Burgos, León y Salamanca), que acogen las funciones
urbanas de mayor rango y son los centros de conexión con el sistema
urbano español y europeo, y los Nodos Secundarios (Aranda de Duero,
Ávila, Miranda de Ebro, Palencia, Ponferrada, Segovia, Soria y Zamora),
cuya función radica en proporcionar una estructura de servicios e
infraestructuras que apoye los procesos de desarrollo en sus ámbitos de
influencia .

Asociado, entre otros factores, al proceso de regresión demográfica
sufrido por Castilla y León, la estructura del poblamiento está aquejada de
una considerable dispersión y atomización municipal . En la actualidad,
1 .957 municipios de menos de 1 .000 habitantes constituyen el 87,1% de
los municipios de la Comunidad y el 21,36% de la población (Junta de
Castilla y León, 2000) . Ello provoca una notable desarticulación de la red de
asentamíentos con el consiguiente déficit de infraestructuras y servicios, así
como serios condicionantes para el mantenimiento y dinamización de las
estructuras productivas locales . En este contexto, las DOT plantean el
reforzamiento de los centros comarcales, núcleos con influencia
supramunicipal que actúan como centros de prestación de servicios y de
dinamización de los espacios rurales . Estos centros comarcales se
identifican con las Cabeceras de las Áreas Funcionales y se complementan
con los Núcleos de Interés Territorial, extensiones de los centros comarcales
que por su localización, dinámica socioeconómica o características de su
estructura productiva, pueden extender su influencia a áreas periféricas de
algunas cabeceras . Por tanto, los centros comarcales y los núcleos de
interés territorial configuran los eslabones básicos de la organización del
sistema de poblamiento de los espacios rurales .

La propuesta de ordenación territorial de las DOT se basa en las
Áreas Funcionales del Territorio, ámbitos de escala intermedia delimitados a
partir de las relaciones funcionales que ejercen los principales núcleos
urbanos en su área de influencia . La delimitación e identificación tentativa
de las Áreas Funcionales presupone cierto grado de homogeneidad interna
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pero predomina el criterio de delimitación funcional a partir de los núcleos
de cabecera y de sus respectivos ámbitos de influencia, en los que las
cabeceras actúan como centros de servicios y nodos capaces de liderar
procesos de desarrollo territorial . Se han identificado un total de 47 Áreas
Funcionales . Para la ordenación territorial de estas Áreas las DOT establecen
un marco de referencia global y flexible mediante orientaciones que las
Directrices de Ordenación de Ámbito Subregional deben concretar .

5 .5 .2 .- Turismo y patrimonio cultural : la consolidación de funciones
turísticas en el sistema urbano .

El crecimiento de las funciones turísticas en las ciudades castellano-
leonesas, indisolublemente unido a su rico patrimonio cultural, contribuye al
objetivo de reforzar el sistema urbano regional . Las tres ciudades declaradas
"Patrimonio de la Humanidad" y ochenta y ocho Conjuntos Histórico-
Artísticos (Junta de Castilla y León, 2000) configuran una oferta cultural de
enorme potencial turístico cuya explotación se ha concentrado de manera
preferente en las ciudades de mayor rango urbano con una sólida imagen
turística, dotadas de una oferta de alojamiento y servicios más adecuada y
mejor comunicadas . Sin embargo, el aprovechamiento turístico de la riqueza
y diversidad del patrimonio cultural de esta Comunidad Autónoma engloba
también todo el conjunto de bienes patrimoniales dispersos en el medio rural
cuya conservación se ve dificultada por los procesos de pérdida de efectivos
demográficos y la crisis de los sectores productivos tradicionales . El
patrimonio cutural, tanto urbano como rural, requiere un considerable
esfuerzo económico para su recuperación y conservación del que son buen
exponente el "Plan de Restauración de Catedrales" o el "Plan de
Intervención en el Patrimonio Histórico de Castilla y León" .

La acción administrativa y las inversiones económicas deben
integrarse en instrumentos de planificación y gestión que garanticen la
conservación del patrimonio y su inserción en procesos de desarrollo
territorial . No obstante, de los 587 municipios de Castilla y León que
cuentan con Conjuntos Históricos o Monumentos declarados sólo 8 han
aprobado Planes Especiales de Reforma Interior y, 26 municipios, Planes
Especiales de Conjuntos Históricos (Junta de Castilla y León, 2000) . Con
todo, el cauce de participación institucional para la elaboración de las DOT
revela que el 94% de los municipios consultados estiman que tienen
"grandes oportunidades de desarrollo turístico" basadas en su paisaje y
patrimonio natural si bien el 50% de ellos valoran como "regular o malo" el
estado de conservación de su patrimonio (Junta de Castilla y León, 2000) .

El creciente protagonismo de la actividad turística en las ciudades
históricas obliga a "superar la fase meramente promocional de la gestión
turística y afrontar el reto de integrar el turismo en la ciudad, ( . . .) en una
realidad urbana viva, dinámica y multifuncional" (Campesino, 1998, p .109) .
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A este desafío deben contribuir las iniciativas de planificación estratégica
urbana, los planes específicamente turísticos y, en especial, el planeamiento
general urbano y el directivo . Analizar todos estos procesos desborda los
objetivos de esta investigación por lo que a continuación se hace referencia
únicamente a distintos enfoques de planificación y gestión urbano-turística
en las Ciudades Patrimonio de la Humanidad de Castilla y León .

En el caso de Ávila, Troitiño (1998) recalca el carácter emergente de
la ciudad como destino de turismo cultural, patente en el crecimiento y
modernización de su oferta hotelera, y la debilidad de infraestructuras de
gestión que conllevan la "inexistencia de una estrategia turística para la
ciudad" a pesar de algunas acciones puntuales interesantes . La
frecuentación turística de la ciudad está caracterizada por el excursionismo
procedente de Madrid, sin embargo, los problemas del centro histórico son
consecuencia de la reorganización funcional del conjunto de la estructura
urbana abulense y no de la afluencia turística (Troitiño, 1998) .

Las orientaciones de las DOT para las Directrices de Ámbito
Subregional del Área Funcional de Segovia hacen hincapié en la necesidad
de cambiar la posición turística subsidiaria de Segovia como "centro de
excursión" desde Madrid y captar de manera creciente dinámicas generadas
por el Área Metropolitana de Madrid . Se considera esta ciudad como un
ejemplo de las limitaciones de los instrumentos de planeamiento
convencionales (tanto planes urbanísticos como especiales), así como de los
planes estratégicos carentes de visión urbanística y territorial . En
consonancia con este diagnóstico y la escala de referencia subregional, las
orientaciones de las DOT promueven un "Programa de Dinamización" de
ámbito supramunicipal y una estrategia de captación de población y
actividades económicas favorecida por la mejora de comunicaciones con el
área metropolitana de Madrid . En la Sierra de Guadarrama y su entorno se
plantea una potenciación de los recursos turísticos mediante la ordenación
de amplias áreas recreativas y el aprovechamiento más eficaz de las
estaciones de esquí, asimismo la segunda residencia y los procesos de
transformación de ésta en primera vivienda forman parte relevante de la
estrategia territorial .

Salamanca se ha consolidado como un destino de turismo cultural
expansivo que cuenta con interesantes innovaciones en el campo de la
gestión turística, entre las que destacan las iniciativas desarrolladas por
"Salamanca Emprende" (consorcio integrado por la Universidad, Cámara de
Comercio, Sindicatos y Asociaciones Empresariales), dentro de una
estrategia urbana que vincula turismo, cultura y economía (Troitiño, 1998) .
El dinamismo del centro histórico, eventos singulares de proyección exterior
de la imagen de Salamanca (como la edición helmántica de las "Las Edades
del Hombre" en 1994, con más de un millón de visitantes), la creación del
Palacio de Congresos y Exposiciones de Castilla y León, y la creciente
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estructuración de productos turísticos entre los que cabe destacar el
"turismo de aprendizaje de la lengua española", afianzan la importancia del
turismo en las funciones urbanas de la ciudad . Sin embargo, el desarrollo
urbano de Salamanca requiere, como ponen de manifiesto las orientaciones
de las DOT, una importante mejora de sus infraestructuras de conexión con
el exterior y con los restantes nodos regionales . Específicamente, se
propone, desde el punto de vista de las comunicaciones terrestres, una
mejor conectividad con Madrid, vía Ávila, la potenciación de la "Ruta de la
Plata" y la prolongación de la autovía de la N-620 como vía de penetración
en Portugal, así como un mayor impulso comercial del aeropuerto de
Matacán tanto en vuelos regulares como turísticos .

El protagonismo de los municipios de mayor rango urbano en la oferta
turística castellano-leonesa y, por ende, el creciente papel del turismo en el
reforzamiento del sistema urbano regional, queda patente en la aprobación
de un número considerable de Planes de Excelencia y Dinamización . Entre
los primeros, de más reciente asignación, se cuentan los de Ávíla y Segovia
en 1999, y el de Salamanca, iniciado en 2000. Los Planes de Dinamización
en Castilla y León, aplicados a Cuéllar (1996) y Peñafiel (1998), municipios
cuyo tamaño demográfico se sitúa en torno a 10 .000 y 5.000 habitantes
respectivamente, se han ampliado, en 2000, a Palencia y Ponferrada . La
concertación interadministrativa y la inversión asociada que suponen estos
instrumentos puede contribuir a la definición de la estrategia turística urbana
y a la creación y mejora de estructuras de gestión asociadas .

5 .5 .3 .- El turismo en las nuevas estrategias para los espacios r urales .

A pesar de los factores condicionantes para el desarrollo del turismo
rural identificados en el Plan Regional 1995-2000, la creación de la oferta
de alojamiento ha superado las expectativas iniciales . El peso específico del
turismo en los programas de desarrollo rural asociados a las iniciativas
LEADER y PRODER en Castilla y León resulta incuestionable : 48% de la
inversión total por medidas en el Programa LEADER I, 35% en el LEADER ll,
y 27,2% en los PRODER castellano-leoneses (Alario y Güemes, 1998) .
Protagonismo en la asignación de los recursos económicos que hay que
completar con otras dos circunstancias señaladas por Alario y Güemes
(1998) : la amplia superficie regional cubierta por los Programas de
Desarrollo Rural (75%) y la mayor capacidad inductora de la inversión
privada demostrada por las medidas relativas a la actividad turística. Con
todo, una capacidad alojativa cifrada en torno a 6.000 plazas en los
diferentes tipos de alojamiento rural' 3 comprendidas en una extensión

"Volumen de plazas al que habría que añadir la oferta asimilable de establecimientos

hoteleros por su ubicación en el medio rural o núcleos de reducido tamaño demográfico
que atiende flujos de demanda con motivaciones propias del turismo rural y cuya
cuantificación no está exenta de dificultades . Por otra parte, las residencias secundarias y

656

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo IX: Comunidades Autónomas interiores : revalorización del potencial turístico y
'despegue" de la actividad en la década de los noventa

territorial de más de 94 .000 km', y con un bajo promedio de ocupación
anual, todavía son insuficientes para que su contribución al desarrollo
territorial sea auténticamente relevante .

Como ha ocurrido en el resto del Estado español, las iniciativas de
planificación turística dimanantes de los Programas de Desarrollo Rural de
los respectivos Grupos de Acción Local han ejercido una indudable
influencia a escala local, reforzada por la existencia de un programa de
inversiones asociado, cofinanciado por los Fondos Estructurales europeos, y
ante el evidente retraso en el desarrollo de las figuras de planificación
subregional contempladas en la Ley de Turismo . La aplicación de los
instrumentos de ordenación territorial supone otro enfoque de la
planificación que afecta a la actividad turística en los espacios rurales y que
debería coordinarse con las políticas de desarrollo rural y sectorial-turística .

A partir de un análisis somero de las orientaciones de las DOT para
Áreas Funcionales Territoriales donde la actividad turística participa o puede
participar de manera significativa en su estructura productiva cabe
diferenciar distintas perspectivas de integración del turismo en la estrategia
territorial . Así, cabría distinguir entre espacios situados en la zona de
influencia de áreas metropolitanas extrarregionales, comarcas que
experimentan procesos de reestructuración productiva, áreas susceptibles
de un desarrollo turístico difuso anclado en la oferta de servicios de la
cabecera comarca¡ y procesos de desarrollo turístico ligados a espacios
naturales con una notable afluencia turística .

En las áreas con recursos naturales y paisajísticos sujetas a la
influencia de áreas metropolitanas, como el Valle del Tiétar respecto a
Madrid o Las Merindades respecto a Bilbao, se propone de manera prioritaria
la conservación de los recursos naturales limitando la accesibilidad a las
zonas más frágiles y desarrollando medidas de gestión de visitantes (centros
de interpretación, áreas de esparcimiento o itinerarios recreativos), el
mantenimiento de las actividades primarias para garantizar su función
ecológica y salvaguardar la diversificación de la estructura productiva, y el
establecimiento de limitaciones a la construcción de vivienda aislada en
Suelo Rústico puesto que se pretende canalizar la demanda de viviendas
hacia la rehabilitación del patrimonio edificado en los núcleos tradicionales .

En la singular comarca de El Bierzo las orientaciones se dirigen a
impulsar nuevas actividades que contrarresten los efectos de la
reconversión minera . La pervivencia de una estructura urbana densa en el
contexto castellano-leonés, larga tradición industrial, porcentaje de
población joven superior a la media regional, renta de situación en el eje de
comunicaciones del noroeste peninsular, entidad oficialmente reconocida de

el turismo de retorno elevan considerablemente las magnitudes de "visitantes y gasto
turístico" en los espacios rurales.
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comarca, y mantenimiento de actividades primarias competitivas, suponen
condiciones favorables al desarrollo local, donde se propone un desarrollo
turístico especializado, de carácter cualitativo, asentado sobre los atractivos
naturales y culturales del área, y en una oferta de servicios hoteleros y
recreativos de cierto nivel .

La organización de un turismo de carácter difuso en torno a una
cabecera comarca¡ podría ilustrarse en el Área Funcional de Ciudad Rodrigo,
que combina una posición excéntrica en el espacio regional con un
patrimonio turístico de indudable potencial cuyo aprovechamiento requiere
un centro de servicios de mayor rango urbano y las sinergias derivadas de
una ordenación y promoción conjunta de los diferentes recursos turísticos .
La protección de los recursos naturales del Área Funcional también incluye,
lógicamente, las limitaciones al desarrollo de segunda residencia aislada en
Suelo Rústico .

Mientras que el Área Funcional del Valle del Tiétar participa de las
dinámicas generadas en torno al Parque Natural de la Sierra de Gredos y su
proximidad al área metropolitana de Madrid, el Área Funcional de Puebla de
Sanabria, que engloba el Parque Natural del Lago de Sanabria, presenta una
localización más periférica y, sin embargo, sufre problemas derivados de
una afluencia masiva de visitantes que ocasiona problemas ambientales y
urbanísticos, y, paradójicamente, limitados efectos positivos en la
dinamización económica y demográfica del área . A partir de este diagnóstico
las orientaciones de las DOT proponen cambiar el modelo de segunda
residencia por modalidades de alojamiento dinámicas (hoteles, aparthoteles,
etc .), establecer medidas de gestión de flujos de visitantes, incrementar las
dotaciones de infraestructuras y servicios en los núcleos de cabecera y
mejorar la gestión ambiental en aspectos como la depuración de vertidos y
la gestión integral de residuos .

5 .5 .4 .- Espacios Naturales Protegidos, Áreas de Esparcimiento y Malla
Orgánica del Territorio .

La política de protección de espacios naturales en Castilla y León está
claramente influida por la gran superficie regional, la escasa densidad de
población y la riqueza y diversidad ecológica de ecosistemas naturales
secularmente antropizados . La Ley 8/1991 de Espacios Naturales diseña la
"Red de Espacios Naturales de Castilla y Léon", la cual, una vez
completados los trámites de declaración de todos los espacios que la
componen, supondrá la protección, bajo distintas figuras, del 11,91 % de la
superficie regional (Plaza, 2000) .

El turismo constituye una de las claves de los programas de desarrollo
socioeconómico asociados a los ENP, sin embargo, sus efectos todavía son
limitados . Cascos y Guerra (2000) señalan una serie de problemas entre los
que cabe destacar la insuficiencia de oferta de alojamiento turístico en los
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perímetros protegidos y su entorno, la existencia de una afluencia de
visitantes masiva de bajo gasto y gran impacto ambiental ("domingueros,
mochileros y montañeros" (sic), aunque los tres grupos no parecen
equiparables) y los problemas de dotación de medios para la gestión que
repercuten negativamente tanto en la conservación de los ENP como en el
uso y disfrute público de los mismos. Estas disfunciones coinciden con el
diagnóstico de la actividad turística en el Parque Natural del Lago de
Sanabria y su entorno referido más arriba .

Las disposiciones de las DOT completan la Red de Espacios Naturales
Protegidos con la propuesta de creación de una Red de Áreas de
Esparcimiento y recorridos de la "Malla Orgánica del Territorio" . Red que
pretende reducir la presión sobre los espacios naturales más frágiles,
atender la demanda de ocio y recreación regional, garantizar el
mantenimiento de las relaciones ecológicas a modo de "corredores
biológicos" y propiciar iniciativas de desarrollo local a partir de las
mencionadas áreas y recorridos, al asociar los espacios recreativos a
núcleos urbanos con servicios y dotaciones suficientemente atractivas . El
trazado de la Malla Orgánica se apoyaría en ejes territoriales apropiados para
sus fines : cursos fluviales, vías pecuarias, "vías verdes" (vías férreas
abandonadas), caminos rurales, etc .

Esta ambiciosa iniciativa está encaminada a facilitar la permeabilidad
del territorio e incrementar su atractivo global . Sin embargo, cuando la Red
de Espacios Naturales Protegidos todavía no se ha consolidado y mantiene
notables disfunciones parece excesivamente pretencioso plantear un
"sistema paralelo", aunque complementario según su concepción, de áreas
de esparcimiento y "recorridos ecológicos" . Integrar esta iniciativa en un
Sistema de Espacios Naturales Protegidos más amplio y representativo,
puesto que se advierte una clara polarización en la aplicación de las figuras
de protección a los espacios montanos, y que incluyese y desarrollase el
concepto de "corredores biológicos", parece una opción más viable . En
cualquier caso, las Directrices de Ámbito Subregional pueden favorecer una
política de protección de espacios mejor adaptada al entorno
socioeconómico y a la satisfacción de las necesidades recreativas de
proximidad, sobre todo las originadas en los municipios de mayor tamaño
demográfico .

6 . Conclusiones .

Con una contribución del 7,1 % al VAB regional, consecuencia del
dinamismo experimentado durante la década de los noventa, el turismo se
ha convertido en un importante factor de diversificación productiva y en un
elemento de creciente significación en la definición del modelo territorial de
Castilla y León puesto que contribuye al fortalecimiento del sistema urbano
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y a la introducción de nuevas funciones en los espacios rurales . La paulatina
conversión del rico "patrimonio turístico" castellano-leonés en una oferta
turística convenientemente estructurada y competitiva, a pesar de los
condicionantes y disfunciones todavía existentes, no se ha circunscrito al
ámbito de la política sectorial-turística sino que ha enlazado directamente
con la política de desarrollo regional global y se ha apoyado en áreas
competenciales cuyas actuaciones han revestido indudable incidencia
turística : patrimonio cultural, medio ambiente, desarrollo rural, etc .

La política turística autonómica se ha asentado firmemente sobre la
acción planificadora, patente en una secuencia de planificación poco
frecuente en nuestro país (Planes Regionales 1995-2000 y 2001-2006), y
en la aprobación de una Ley de Turismo con amplias y detalladas
disposiciones en materia de planificación . Sin duda, resulta encomiable el
carácter continuo otorgado a la planificación, favorecido por la estabilidad
política y una evolución favorable de la actividad turística, que ha permitido,
en cierto modo, la definición de un marco de referencia para la acción
pública en materia turística que ha guiado los programas de actuación de la
Dirección General de Turismo y contribuido a una mejor coordinación
interdepartamental . De igual modo, la secuencia de planificación continua ha
supuesto un salto cualitativo incuestionable, aunque no definitivo, en el
mejor conocimiento de la evolución de la actividad turística regional .

El Plan Regional de Turismo 2001-2006 obedece a las disposiciones
de la Ley de Turismo, sin embargo, se constata una demora considerable en
la aprobación de las figuras de "ordenación turística territorial" (sobre todo,
los planes previstos para las zonas declaradas de "interés turístico
preferente") y una poco deseable disociación entre estos instrumentos y los
aprobados por la legislación de Ordenación del Territorio que conviene
clarificar cuanto antes . En cambio, la participación de la Administración
Regional en los procesos de planificación turística locales se está
produciendo, de hecho, con la proliferación de Planes de Excelencia y
Dinamización sobre la base de relaciones de cooperación, más aconsejables
que las disposiciones "administrativistas" de la Ley de Turismo que obligan
a un informe preceptivo de la Dirección General de Turismo para los planes
de desarrollo turístico locales y comarcales .

Los Planes Regionales recalcan la importancia de la planificación a
escala subregional, habida cuenta de la extensa superficie territorial, la
atomización municipal y la necesidad de obtener sinergias y
complementariedades en ámbitos territoriales cohesionados funcionalmente;
sin embargo, esta escala de la planificación es la más descuidada desde la
Administración Regional como demuestra la escasa consolidación de las
rutas y circuitos turísticos propuestos en el Plan 1995-2000 (con la
excepción del emblemático, y mejor atendido administrativamente, Camino
de Santiago) o el caso omiso de la necesidad de priorizar las actuaciones en
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las comarcas con mayor potencial turístico . La futura aprobación de las DOT
puede paliar el déficit de planificación subregional con la posterior
aprobación de las Directrices de Ámbito Subregional pero no cabe confiar en
que este proceso culmine a corto plazo, mientras que son necesarias
actuaciones más ágiles y flexibles de planificación y gestión turística en
comarcas rurales donde los programas LEADER y PRODER posibilitan la
cofínancíación de inversiones turísticas . Precisamente, para dotar de una
orientación coherente a las distintas actuaciones públicas que se solapan en
los espacios rurales es necesario impulsar procesos de planificación flexibles
y debidamente coordinados .

6 .- EXTREMADURA : PLANIFICACIÓN REGIONAL RECIENTE PARA
CONSOLIDAR EL PROCESO DE CRECIMIENTO TURÍSTICO .

La Comunidad Autónoma de Extremadura asume las competencias en
Turismo mediante el Real Decreto 2912/1979' 4 y el Real Decreto
2805/1983 sobre traspaso de funciones y servicios del Estado en materia
de Turismo . La asunción temprana de estas competencias, en consonancia
con lo ocurrido en la práctica totalidad de las demás Comunidades
Autónomas, se produce en un contexto regional en el que la actividad
turística tenía un carácter residual en la estructura productiva . Sin embargo,
al final de los años ochenta, el Plan de Desarrollo Regional (PDR) 1989-
1993 valoraba el turismo como una "vía para conseguir un incremento de la
tasa de actividad económica de la región" y, posteriormente, el PDR 1994-
99 redimensionaba el papel del turismo en la política regional al considerarlo
el "sector con mayor potencial de desarrollo de Extremadura", factor de
diversificación de la base productiva y estímulo de otras actividades (véase
el capítulo III) .

El evidente desequilibrio entre el potencial turístico de la región y la
capacidad turística instalada comienza a corregirse con el cambio de década
hasta el punto que las plazas en establecimientos hoteleros experimentan
una variación del 80,5% en 1998 respecto a 1985 (la variación positiva
más elevada del Estado tras, sintomáticamente, otra Comunidad Autonóma
de interior : Castilla-La Mancha) . La progresiva configuración de un renovado
cuadro motivacional en la demanda turística favorable a las "nuevas
modalidades turísticas" (rural, natural, termal, . . .) implica de manera directa
una revalorización del rico patrimonio turístico extremeño sobre el que
comienza a asentarse el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la oferta . A
mediados de la década de los noventa se puede afirmar, aún reconociendo
el volumen insuficiente de la oferta de alojamiento ante un previsible
incremento de la demanda, "que Extremadura ya está preparada para hacer

la Real Decreto sobre transferencia de varias competencias de la Administración del Estado
a la Junta Regional de Extremadura entre las que figura Turismo .
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frente al reto de convertirse en una de las principales regiones turísticas de
interior" (Campesino et al ., 1996, p . 323) .

El crecimiento de la actividad turística viene acompañado de un
progresivo incremento de la consignación presupuestaria en el capítulo de
Turismo y tres ejes de intervención pública principales : creación y mejora de
la infraestructura hotelera, formación y promoción turística (Campesino et
al ., 1996) . La actividad legislativa en materia turística no alcanza gran
relevancia hasta la aprobación de la Ley 2/1997 de Turismo que contempla
la realización de un "Plan Turístico Regional", instrumento de planificación
sin precedentes hasta esa fecha y que se concretará en el "Plan Turístico
Regional (2000-2006) . Desde el punto de vista de la Ordenación del
Territorio, se encuentra en proceso de elaboración la "Ley reguladora del
Régimen Urbanístico del Suelo y Ordenación del Territorio" y todavía no se
ha aprobado ningún instrumento de planificación directiva de carácter global
a escala regional . En cambio, la política medioambiental cuenta con la Ley
8/1998 de Conservación de la Naturaleza y Espacios Protegidos de
Extremadura, la cual contempla la realización de las "Directrices Básicas de
Ordenación de los Recursos Naturales de Extremadura", instrumento de
planificación genérico de ámbito regional .

6 .1 .- Estructura de la oferta y la demanda turística en Extremadura :
Características básicas .

Según estimación de la Dirección General de Turismo de la Junta de
Extremadura, el sector "Hostelería" comprende el 5% del PIB y el 7% del
empleo regional . A pesar de que este cómputo comprende también el
subsector "Restauración", en el que interviene el consumo de residentes, se
trata de una aportación significativa, en progresión creciente de acuerdo con
el incremento de la oferta y de la afluencia turística hacia la región .

La estructura de la oferta, representada en el gráfico I, refleja un
predominio de la oferta hotelera (56,6%), con una cuota reducida de plazas
de gama media y alta (Paradores y Hoteles de 3 y 4 estrellas) : 20,3%, tres
veces por debajo del promedio nacional y sin ningún establecimiento de
cinco estrellas. La creación de la "Red de Hospederías" supone un impulso
necesario a la oferta diferenciada, con buena relación calidad-precio y
compensadora del déficit de oferta en determinadas comarcas . En 1998, se
construyeron las dos primeras Hospederías en Jerte y Monfragüe (Sánchez
y Rengifo, 1999) . La oferta de campings alcanza el 38,1% aunque su
participación en el volumen de demanda resulta sensiblemente inferior y las
casas rurales, con una capacidad todavía modesta respecto a otras CCAA y
baja representación de la modalidad "agroturismo", experimentan un
crecimiento paulatino de indudable interés en los procesos de diversificación
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económica de los espacios rurales . Por provincias, Cáceres concentra el
65% de las plazas totales .

Gráfico I : Distribución tipológica de la oferta
de alojamiento turístico en Extremadura

(plazas, 2000)

Elaboración propia a partir de Junta de Extremadura (2000)

La evolución de las pernoctaciones hoteleras en los últimos cinco
años (1996-2000) (gráfico II) pone de relieve una progresión creciente de
las pernoctaciones de 1996 a 1998 . Esta tendencia afecta, sin duda, al
mayor aumento de los dos últimos años del periodo considerado (1999 y
2000) pero hay que tener en cuenta que desde 1999 la "Encuesta de
Ocupación Hotelera" incluye los establecimientos con una estrella de plata y
similares, circunstancia que origina un incremento adicional de las
pernoctaciones como consecuencia de la aplicación del criterio estadístico
mencionado . El acusado predominio de los viajeros nacionales es otra
característica estructural de la demanda turística hacia Extremadura, con
una presencia notable del mercado de origen madrileño y, en menor medida,
andaluz . En cuanto a la procedencia de la demanda extranjera, según la
información de la Dirección General de Turismo, destacan los portugueses
que suponen en torno a un 25% de la afluencia internacional . De acuerdo
con estos parámetros, la importancia del turismo de proximidad, junto al
turismo interno de los propios extremeños, es evidente, si bien la
procedencia de la demanda tiende a diversificarse y a ampliarse el radio de
atracción turística de Extremadura .
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Gráfico II : Evolución de las pernoctaciones en
establecimientos hoteleros en Extremadura

(1996-2000)
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Elaboración propia a partir del ME .

Frente a 1 .600 .302 pernoctaciones en establecimientos hoteleros
(1999), la encuesta de ocupación en acampamentos turísticos del INE
(1999) estima 147.139 pernoctaciones en campings, cifras ilustrativas de
la desproporción existente en la frecuentación turística de ambos tipos de
oferta, la cual no es proporcional a las plazas registradas
administrativamente . No obstante, las dificultades asociadas al cálculo de la
ocupación de los acampamentos turísticos constituyen razones fundadas
para considerar infravalorada la cifra de pernoctaciones calculada para los
acampamentos turísticos .

La estancia media del turismo alojado en establecimientos hoteleros
ha experimentado una evolución positiva casi imperceptible pasando de
1,56 días en 1996 a 1,6 días en 2000 y se mantiene en niveles todavía
muy bajos . El grado de ocupación hotelera anual registra también valores
reducidos . Sin embargo la heterogeneidad interna de este parámetro es
considerable si se observa su distribución municipal : tomando como
referencia 1998, con un grado de ocupación media anual del 45% según
datos de la Junta de Extremadura, se observa que Mérida y Cáceres
alcanzaron una ocupación media del 60% y 58% respectivamente, por
encima de Badajoz (52%) y Trujillo (50%) .

La estacionalidad de la demanda alojada en establecimientos hoteleros
es muy poco acusada . La evolución trimestral de las pernoctaciones
describe un pico poco pronunciado en el tercer trimestre del año (30,2% de
las pernoctaciones anuales en 1999, según datos del ¡NE), entre una
afluencia con un peso relativo significativo en el segundo (27,7%) y tercer
(24,6%) trimestres . El primer trimestre presenta la cuota de frecuentación
menor (17,4%) . Este comportamiento de las pernoctaciones implica una
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lógica diferencia con las CCAA litorales y, por otra parte, no invalida, como
en ocasiones se ha afirmado, el periodo estival para la afluencia turística
hacia Extremadura a causa de los rigores térmicos que afectan a esta
región . En cualquier caso, la diversidad climática del espacio extremeño,
claramente perceptible en las diferencias en el comportamiento térmico y
pluviométrico de las comarcas serranas del Norte con los valles del Tajo y
del Guadiana y las penillanuras extremeñas, y la variedad de sus recursos
turísticos obligan a analizar el fenómeno de la estacionalidad en función de
espacios y modalidades turísticas concretas .

Si las ciudades de mayor rango urbano y rico patrimonio histórico-
artístico ofrecen un comportamiento diferenciado, patente en un mayor
grado de concentración de la oferta y de la frecuentación turística, la
distribución territorial de la oferta de turismo rural también se caracteriza
por una clara asimetría . Así, las comarcas serranas del norte de la provincia
de Cáceres (Sierra de Gata, Valle del Ambroz, La Vera y Valle del Jerte) y la
comarca de Alcántara al noroeste de la provincia, concentraban el 64% de
la capacidad de alojamiento rural extremeña y las expectativas más
favorables de crecimiento, no obstante, también se ha corroborado el
incremento progresivo de la actividad turística en la zona de influencia del
Parque Natural de Monfragüe (Campesino et al ., 1998) (Sánchez y Rengifo,
1999) . La localización predominante del turismo rural en las comarcas
serranas en detrimento de las vegas y penillanuras extremeñas viene a
corroborar la predilección de la demanda por los espacios montanos,
también presente en las Comunidades de Castilla y León o Navarra . De igual
modo, la creciente asociación turismo rural-natural y espacios naturales
protegidos ha devenido un factor constante .

6.2 .- La Ley 211997 de Turismo .

La Exposición de Motivos de la Ley 2/1997 valora la creciente
importancia del turismo en la Comunidad Autónoma de Extremadura y su
capacidad de contribuir a una mayor cohesión económica y social en
regiones periféricas, asignándole una función estratégica en la economía
regional . Asimismo, se considera un ejemplo de los beneficios y los
conflictos asociados a la relación entre desarrollo económico y medio
ambiente que exige una adecuada planificación de la actividad . De acuerdo
con este planteamiento y con el déficit de planificación turística existente, la
Ley crea cuatro instrumentos básicos de planificación : Plan Turístico
Regional, Plan Turístico Comarca¡, Planes de Acción Turística Integrada y
Planes de Subsectores Turísticos (referidos a distintas modalidades
turísticas : naturaleza y deportivo, patrimonial y cultura¡, termal, etc.) .

Los dos primeros planes se formulan de manera genérica y poco
detallada . La función del Plan Turístico Regional consiste en definir el
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modelo y la estrategia de desarrollo turístico, así como la ordenación y
fomento de los recursos turísticos de Extremadura, en coordinación con
otros planes regionales y la política turística del Estado y, en su caso, de la
Unión Europea . Del Plan Turístico Comarca¡ no existe más referencia que la
de integrar las "políticas y acciones turísticas sobre ámbitos comarcales de
índole turística, en función de los recursos existentes" .

Los Planes de Acción Turística Integrada se exponen con mayor
detalle . Responden a la delimitación de áreas o comarcas turísticas
consideradas de preferente uso turístico en las que deben concurrir las
siguientes condiciones` : existencia de recursos turísticos suficientes,
alojamientos bastantes o suelo apto para la edificiación de los mismos en la
extensión adecuada, y que no exista otro uso incompatible con el turismo
cuyo interés público no sea preferente . El área delimitada podrá comprender
el ámbito territorial de un municipio, parte de él o un territorio perteneciente
a varios municipios . La declaración de un territorio como "Área Turística de
Actuación Integrada" implica la subsiguiente planificación detallada del área
a través de la elaboración de un "Plan Estratégico de Ordenación y Fomento
de los Recursos Turísticos" cuyo contenido engloba, sintéticamente, los
siguientes aspectos :

" Inventario y valoración de los recursos turísticos y de las medidas
óptimas para su aprovechamiento .

" Delimitación de áreas adecuadas para los asentamientos turísticos y
zonas de protección .

" Establecimiento de la tipología de la oferta turística básica y
complementaria y estimación cuantitativa y cualitativa de dicha oferta
en función de las previsiones sobre la demanda y la aptitud del
territorio .

" Previsiones para acomodar la ejecución del Plan a las exigencias
reales de la demanda de cada momento.

Obras de infraestructura básica necesarias .

Adaptación del Planeamiento Municipal, en su caso, a las
determinaciones de los Planes Estratégicos y redacción de los Planes
Especiales Urbanísticos precisos si fueran necesarios .

Relación de las actuaciones y proyectos que requieran informes
preceptivos, como consecuencia del plan elaborado .

Causas suficientes para la revisión del Plan .

S̀ Obsérvese la proliferación del uso de la figura "área de interés turístico preferente" en la
legislación autonómica que contrasta, paradójicamente, con su escasa aplicación práctica .
En el caso de Extremadura, las analogías de esta figura con la "comarca turística" de la
legislación vasca son evidentes .
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Compatibilizar el turismo con el respeto a los usos tradicionales
agrícolas y ganaderos de las Areas Turísticas Integradas .

En la elaboración de estos planes intervendrán, además de la
Consejería que tenga asignada la competencia de Turismo, la
correspondiente Diputación Provincial, la Mancomunidad, en su caso, los
municipios afectados, las asociaciones empresariales, la Cámara de
Comercio correspondiente y las Consejerías afectadas por las disposiciones
del Plan . En este complejo marco de coordinación administrativa no se
menciona, sin embargo, la participación de "entidades turísticas no
empresariales", reconocidas por la Ley 2/1997 como organizaciones sin
ánimo de lucro que persiguen el fomento de la actividad turística, que
podrían desempeñar la función dinamizadora y, hasta cierto punto, gestora
necesaria para garantizar la eficiencia de los planes estratégicos .

6.3 .- El Plan Turístico Regional de Extremadura (2000-2006) .

La vigencia del Plan Turístico Regional (Junta de Extremadura, 2000)
coincide con el periodo de programación del Plan de Desarrollo Regional,
muestra inequívoca de la vinculación directa entre los Fondos Estructurales
y los programas de actuación pública en materia turística . En consonancia
con los objetivos de la política regional referidos al turismo, las metas del
Plan consisten en incrementar el gasto turístico en la región, el número de
visitantes, la fidelización de la demanda y contribuir a la estructuración y
vertebración del sector . Entre las características del Plan cabe destacar su
vocación de desarrollar el PICTE desde una perspectiva regional, su
coordinación con los programas europeos y la voluntad de establecer
sjnergias de su situación fronteriza con Portugal y limítrofe de tres
Comunidades Autónomas .

Desde el punto de vista metodológico, el Plan no ofrece ninguna
novedad . Contiene una fase analítica basada en la información estadística
disponible", carente de investigación primaria . La participación social en la
elaboración del documento ha consistido en la realización de un buen
número de entrevistas a agentes públicos y privados relacionados con el
sector turístico en Extremadura y en el exterior . En esencia, el Plan se
compone de un diagnóstico del turismo en Extremadura (análisis DAFO), de
la justificación del Plan y de sus objetivos, y de la definición de cinco
"programas de acciones" . Los ejes principales de estos programas se
enumeran en el cuadro IV.

'e Por la fecha de realización del Plan no se explotan las interesantes novedades del
"Sistema de Información Turística de Extremadura" que desarrolla desde 2000 la
Consejería de Obras Públicas y Turismo en colaboración con la Universidad de
Extremadura .
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Cuadro IV : Ejes básicos de actuación del Plan Turístico Regional de Extremadura .

Cualificación de la Oferta

Cualificación del entorno

Reestructuración y mejora de la calidad de las instalaciones alojativas

Reestructuración y mejora de la calidad de los establecimientos de restauración

Mejora de al oferta complementaria

Armonización de la política de conservación de espacios y especies con la política
turística

Desarrollo de equipamientos e instalaciones de uso público en espacios naturales

protegidos

Fomento de la capacidad de atracción de los núcleos urbanos

" Mejora de los conjuntos rurales

"

	

Cualificación y potenciación de los recursos etnográficos

Estructuración de los productos turísticos y de los sistemas de comercialización

"

	

Fomento de productos que permitan estancias de media y larga duración

"

	

Fomento de productos competitivos por su diferenciación cualitativa

"

	

Fomento de la capacidad de atracción de los núcleos urbanos

" Fomento de una política promocional selectiva

Cualificación de los recursos humanos del sector

" Formación empresarial

"

	

Formación profesional de los trabajadores

Potenciación del soporte institucional a la actividad turística

"

	

Potenciación de los recursos públicos

"

	

Desarrollo de instrumentos de concertación

"

	

Sostenimiento de un adecuado aparato formativo

Junta de Extremadura (2000) y elaboración propia

El enfoque de estos ejes de actuación tiene un visible sesgo hacia la
mejora de la calidad desde un punto de vista de la oferta (empresas
turísticas) y de los espacios turísticos, aquí encuadrados bajo el calificativo
de "entorno" y cuyas medidas se refieren a espacios protegidos, núcleos
urbanos y núcleos y paisajes rurales . Esta orientación hacia la mejora de la
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calidad guarda claras analogías con el PICTE y concuerda con el objetivo del
Plan Turístico de Extremadura de desarrollar a nivel regional las acciones
contempladas en el Plan Integral de Calidad del Turismo Español, sin
embargo, cabe preguntarse en qué medida todas los programas del PICTE
son adaptables a esta Comunidad Autonóma y valorar la conveniencia de
definir estrategias regionales propias .

Los tres programas restantes comprenden el apartado formativo, el
político-institucional y las acciones relativas a la estructuración de
productos . Este último presenta especial significación en tanto que se dirige
hacia la puesta en valor del patrimonio turístico extremeño y contribuye a
orientar las vías de crecimiento futuro . En este sentido, se apuntan algunas
líneas de trabajo interesantes en torno al fomento de productos de más
larga estancia" (termal, reuniones e incentivos, etc) y al desarrollo de
productos por su diferenciación cualitativa, donde se incluye un tímido
esbozo de áreas de especial interés turístico y propuestas de planificación
que se comentan seguidamente . Se acusa la ausencia, entre otros
elementos, de un análisis de los recursos turísticos que permita definir la
vocación y la aptitud para los distintos usos turísticos de las distintas
comarcas extremeñas, su integración en el medio natural y socioeconómico,
y proyecciones de demanda, oferta y entorno competitivo que fundamenten
la coherencia de las vías de crecimiento seleccionadas .

La aplicación de las acciones propuestas requiere mayor grado de
concreción para que constituyan verdaderas directrices, así como un
adecuado marco de colaboración capaz de encauzar las numerosas acciones
que no son directa competencia de la Consejería de Obras Públicas y
Turismo . Mientras que el Plan Regional se justifica en aplicación de la Ley
2/1997, las propuestas relativas a procesos de planificación subregionales y
locales no desarrollan las disposiciones de la mencionada Ley . Así, se
plantea, dentro de la acción "Fomento de productos competitivos por su
diferenciación cualitativa", la puesta en marcha de Planes de Excelencia
para los valles del Norte, Mérida y Cáceres ; la definición de una estrategia
comarca¡ de fomento turístico en Los Ibores y Las Villuercas' $; y el
desarrollo de Planes de Dinamización en las Comarcas de Sierra de
Montánchez, Valencia de Alcántara, Azuaga y Sierras de Jerez . No hay

" Sorprende encontrar en este punto el excursionismo por sus lógicas divergencias con el
objetivo de alargar estancias turísticas, a no ser que se plantee como oferta
complementaria de otras prácticas turísticas . Asimismo, cabe destacar la ausencia de un
tratamiento más detallado de las acciones concernientes al turismo asociado a los
embalses, tanto para actividades náuticas como para modalidades de turismo de
naturaleza (observadores de aves, etc .), que ha justificado la realización del "Plan de Uso
Turístico de los Embalses de Extremadura", y del turismo cinegético, de honda tradición en
esta Comunidad Autónoma .
's Las medidas de fomento del turismo rural, en particular la creación de nuevos hoteles,
también tienden a concentrarse en los valles del Norte, Los Ibores y Las Villuercas y las
zonas aledañas a espacios protegidos .
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ninguna referencia ni al Plan Comarca( ni a los Planes de Actuaciones
Integradas . En suma, aunque el Plan contenga una sistematización de los
programas de actuación pública en materia turística, no parece que alcance
a definir el modelo y la estrategia de desarrollo turístico que cabe esperar
para la Comunidad Autónoma de Extremadura, y que establece la Ley
211997, ciertamente de manera poco precisa.

6.4.- Planificación turística y vertebración del territorio regional .

La futura aprobación de la "Ley Reguladora del Régimen Urbanístico
del Suelo y de Ordenación del Territorio", prácticamente dos decenios
después de la asunción autonómica de las competencias en Ordenación del
Territorio, debe suponer un avance hacia la definición del modelo territorial
de la región y la elaboración del correspondiente planeamíento directivo . Las
disfunciones existentes en en el sistema territorial extremeño son notables y
condicionan cualquier estrategia de desarrollo regional . Campesino (1993 y
1995) ha señalado los problemas derivados de la localización periférica y
fronteriza, de la debilidad del sistema urbano en función del reducido
tamaño demográfico de sus núcleos, de los procesos migratorios intra y
extrarregionales, del estancamiento demográfico, de la insuficiente red de
infraestructuras de comunicaciones que limitan ostensiblemente la
conectividad regional interna y externa, de la debilidad del sistema
productivo, de la polarización del dinamismo económico en la Baja
Extremadura (sobre todo en el eje Mérida-Badajoz) o de los contrastes entre
las relativamente prósperas comarcas agrarias de regadío y las dificultades
del secano de las penillanuras y áreas de montaña .

Los actuales niveles de implantación de la oferta y de afluencia
turística difícilmente pueden influir de manera significativa en este orden
territorial . Sin embargo, su contribución a la diversificación productiva y al
reequilibrio territorial es innegable . Desde este punto de vista, los efectos
del turismo en el desarrollo territorial se concentran en los núcleos urbanos
monumentales de la jerarquía regional primaria (fundamentalmente Cáceres,
declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1986,
Mérida y Plasencia), núcleos de nivel jerárquico secundario entre los que
destaca Trujillo, y comarcas serranas del Norte de la Provincia de Cáceres
(véase el mapa IV) . Igualmente se aprecia una progresiva generalización
espacial de la actividad turística, a pesar de la limitada capacidad de la
oferta existente, en torno a núcleos monumentales (Guadalupe, Zafra, . . .),
espacios naturales protegidos (Parque Natural de Monfragüe o de Cornalvo),
embalses (Orellana, La Serena, Zújar o Alcántara), balnearios
(Valdefernando, El Raposo o Fuentes de El Trampal) cotos de caza, o fiestas
de interés turístico . Se produce, como se ha constatado en otras
Comunidades Autónomas, un impacto ambivalente del turismo en la
estructura territorial al reforzar la polarización de actividades económicas en
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MAPA IV. Principales destinos turísticos de
Extremadura según la afluencia a Oficinas
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los principales núcleos urbanos (Cáceres y Mérida, puesto que la afluencia
de visitantes a Badajoz es menor, a pesar de que acapara una cuota
significativa de la oferta hotelera provincial debido a su centralidad
funcional) y, por otro lado, contribuir a la dinamización de comarcas
estancadas demográfica y económicamente, y a la diversificación de la
estructura productiva regional .

La evolución positiva de la actividad turística en Extremadura
requiere, por otra parte, mayores avances en la vertebración del territorio
regional . La finalización de la Autovía de Extremadura (CN-V de Madrid a
Portugal por Badajoz) y el desarrollo del Plan Regional de Carreteras de
Extremadura han favorecido el aumento de la demanda turística,
caracterizada por el uso mayoritario del automóvil en sus desplazamientos

ejecución del "Programa de Transversales Regionales" que ha proyectado la
Junta de Extremadura de acuerdo con las Diputaciones Provinciales con el
fin de igualar la accesibilidad de todas las zonas de Extremadura . Para ello,
está prevista la realización de siete transversales regionales con fácil acceso
al eje vertebrador de gran capacidad que constituirá la futura Autovía de la
Plata, estructura que permitirá una mejor conectividad interna y la apertura
de nuevos ejes de comunicación con Portugal y las CCAA limítrofes (véase
el mapa IV) .

6 .4 .1 .- Procesos de planificación turística asociados a Ciudades
Monumentales y Comarcas Rurales.

La Junta de Extremadura ha fomentado desde 1993 la realización de
acciones concertadas con municipios para la mejora y potenciación de
recursos turísticos (creación de zonas de ocio y esparcimiento, construcción
y acondicionamiento de piscinas naturales, etc .), formalizadas mediante
convenios con los municipios (Campesino et al ., 1995), y, más
recientemente, ha venido apoyando financieramente la realización de planes
locales y comarcales de desarrollo turístico, sobre todo en comarcas
deprimidas (Campesino et al ., 1997) . Con objetivos similares y la
participación de la Administración Central, el Programa de Planes de
Excelencia y Dinamización se inició tímidamente en Extremadura con la
aprobación del Plan de Dinamización para Zafra en 1997, al que seguiría el
de Trujillo en 1998, ambos dotados con 180 millones de pesetas (DGT,
1998), inversión indudablemente modesta, y el de la comarca de Las
Hurdes .

En 2000 este Programa amplía de manera notable su alcance con la
puesta en marcha de tres Planes de Excelencia : Mérida, Plasencia y
Cáceres, con una inversión inicial prevista, según fuentes de la Dirección
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turísticos . Sin embargo, en el capítulo de la accesibilidad externa y la
conectividad regional interna, revisten indudable significación turística la
conversión de la CN-630 en autovía (futura Autovía de la Plata) y la
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General de Turismo, de 450 millones de pesetas para cada uno de los
planes . La orientación turística de estos procesos de planificación debería
contribuir a superar las limitaciones del planeamiento especial de los Centros
Históricos que ha identificado Campesino (1995), habida cuenta de su
trascendencia en la capacidad de atracción turística de estas ciudades, y
crear las estructuras de gestión necesarias para competir con garantías en el
expansivo mercado del turismo cultural-urbano, así como desarrollar la
función de nodos articuladores de una oferta turística regional diversa que
requiere mayor grado de complementareidad . Aunque es lógico el
protagonismo de las ciudades con mayor riqueza patrimonial, las iniciativas
mencionadas deberían ampliarse a comarcas rurales en su modalidad de
Planes de Dinamización y, en cualquier caso, los planes en ejecución
deberían adoptar una perspectiva comarca¡ que lograse sinergías en la
asociación de los recursos comarcales y evitase posturas excesivamente
localistas .

En las comarcas rurales la iniciativas LEADER I y II, y el Programa
PRODER han complementado de manera notoria las medidas de fomento del
turismo rural de la Junta de Extremadura . Como en el resto de Europa, los
Grupos de Acción Local han desarrollado, en general, acciones de
planificación turística ligadas a la evaluación del potencial turístico del
territorio y han promovido actuaciones de muy distinta entidad y desigual
alcance, aunque, en teoría, mejor adaptadas a la realidad comarca¡ e
integradas con el resto de los sectores productivos . En el caso de
Extremadura, Márquez y García (1999) corroboran la importancia de los
mencionados programas de desarrollo rural puesto que han beneficiado a
más de la mitad de la población, el 72% del territorio y casi el 80% de los
municipios ; así como la importancia de las medidas relativas al turismo rural
que alcanzaron el 50% del presupuesto de las cuatro comarcas LEADER I .
Estas autoras también establecen una diferencia en cuanto al estadio de
desarrollo y grado de estructuración de los productos turísticos entre las
comarcas LEADER I (Valle del Jerte, La Serena, Sierra de Gata y Alcántara),
con mayor experiencia en la gestión turística, y las comarcas LEADER II
(Valle del Alagón ; Olivenza ; Campo Arañuelo, La Jara y Los Ibores ; Campiña
Sur ; Miajadas-Trujillo ; Tentudía) . Diferencias trasladables a las comarcas
beneficiadas por el PRODER y cuyas causas no se circunscriben
exclusivamente a la tardía incorporación a estos programas de desarrollo
rural sino que están directamente relacionadas con el desigual potencial
turístico, la estructura socioeconómica comarca¡ y la capacidad de gestión
de los Grupos de Acción Local .
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6.5 .- Iniciativas de cooperación suprarregional : Alentejo, Beira Interior y
Ruta "Vía de la Plata" .

Aunque entre los objetivos del Plan Turístico Regional figura la
obtención de sinergias de la situación fronteriza de Extremadura con
Portugal, no se plantea ninguna línea de actuación concreta a este respecto,
ni tampoco referida a la ruta "Vía de la Plata", a pesar de las iniciativas
existentes en ambos sentidos .

Según explica Campesino (1997b), el turismo se ha mostrado como
una vía de crecimiento económico de indudable potencialidad en la política
de cooperación transfronteriza luso-extremeña, basada en el
aprovechamiento de recursos comunes secularmente distanciados por la
división político-administrativa . La integración del potencial turístico luso-
extremeño responde a una estrategia que el Consejero de Obras Públicas y
Turismo de Extremadura ha denominado de "complementariedad
competitiva" con las regiones portuguesas' 9 . La cooperación con el
Alentejo y Beira Interior (Regiso Centro) , inserta en la iniciativa europea
INTERREG I y 11, se asienta, siempre según Campesino (1997b), en sendos
Protocolos de Cooperación que han permitido el desarrollo de procesos de
planificación estratégica de carácter transfronterizo y han servido para
impulsar actuaciones en el campo de la promoción turística (work-shops,
edición de material promocional, etc .), pero también en el estudio y
recuperación del patrimonio histórico (donde cabe remarcar la identificación
de itinerarios turísticos) y en la gestión medioambiental, ámbito en el que
pueden destacarse, además de las iniciativas relativas a la depuración de
aguas residuales, reciclaje de residuos y corrección de impactos
ambientales, los proyectos de integracióon de los espacios naturales
protegidos portugueses y extremeños .

El trazado de la "Vía de la Plata" romana constituye un eje viario
estructurante básico de la Comunidad extremeña y un recurso turístico de
cierta potencialidad compartido con las Comunidades Autónomas de
Asturias, Castilla y León y Andalucía . Tanto es así que estas Comunidades
han suscrito un convenio de colaboración con la Administración Central para
la promoción de la ruta de la "Vía de la Plata", sumándose de este modo a
las iniciativas de cooperación del Estado con varias CCAA para la promoción
turística de recursos compartidos que experimentan un desarrollo desigual :
"España Verde", "Arco Mediterráneo", "Ruta de las Juderías" o "Pirineos" .
Por su parte, la Dirección General de Turismo encargó, en 1999, un estudio
para la creación de productos turísticos en la ruta "Vía de la Plata" .

El estudio mencionado (Prointec, 1999) reconoce la falta de
notoriedad de la ruta "Vía de la Plata" y los problemas para su desarrollo
turístico, entre los que cabe destacar, la carencia de un tema dominante que

'9 Edítur, n° 2.141-2.142, p . 23.
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estructure la oferta y sea fácilmente percibible, la heterogeneidad y
debilidad empresarial de la oferta turística que acompaña al trazado, el
escaso arraigo entre la población local o la falta de un criterio unitario de
actuación por parte de las Comunidades Autónomas afectadas. Sin
embargo, el estudio realizado ha identificado la posibilidad de crear 50
productos turísticos con diferentes enfoques temáticos y motivacionales, a
la vez que parece existir una mayor voluntad entre las cuatro Comunidades
involucradas en la dinamización de esta ruta, al menos en el plano
promocional . Sin duda, una resolución favorable de la candidatura de la ruta
"Vía de la Plata", entre Mérida y Astorga, como Ruta Patrimonio de la
Humanidad por parte de la UNESCO podría servir de catalizador para su
"despegue turístico" .

En Extremadura confluyen la ruta "Vía de la Plata" y los itinerarios por
"La Raya" (frontera hispano-portuguesa), por lo que conviene diferenciar
ambas ofertas para encontrar complementariedades y evitar solapes . Las
conclusiones obtenidas por Prointec (1999) sobre la oferta turística
asociada a la ruta "Vía de la Plata" en Extremadura ponen de manifiesto la
escasa consolidación turística de este eje, a pesar de que el contenido de la
ruta es mejor conocido en Extremadura que en las otras Comunidades :
atomización empresarial, déficit de calidad en la oferta de alojamiento y
restauración, e inexistencia de ofertas relevantes que contribuyan a
vertebrar la ruta .

No cabe duda de que la futura consolidación de la ruta "Vía de la
Plata" exige la cooperación activa de todas las Comunidades afectadas para
el desarrollo de las líneas estratégicas propuestas por Prointec (1999) para
la vertebración de la oferta a corto-medio plazo : mejora de la identificación
de la ruta (imagen, logo, etc .), plan de señalización, mejora de la
accesibilidad a los recursos, restauración paisajística y ambiental, fomento
de la calidad y de la creación de oferta complementaria, y creación de un
sistema de información, comercialización y promoción . El desarrollo
exclusivo de acciones promocionales no es suficiente, ni conveniente desde
el punto de vista de la eficiencia del gasto público .

6.6 .- Conclusiones

El crecimiento de la actividad turística en Extremadura durante la
década de los noventa ha estado marcado por un fuerte apoyo de la
Administración Pública e inserto en un contexto de mercado favorable al
desarrollo de modalidades turísticas como el turismo rural, de naturaleza o
cultural, para las que Extremadura cuenta con recursos de contrastado
atractivo . Las políticas públicas se han orientado a convertir en oferta
comercializable lo que constituía un patrimonio turístico pendiente de
explotación . Así, las líneas de actuación preferentes han consistido en la
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ampliación y mejora de la oferta turística, la adecuación de recursos
turísticos en colaboración con los municipios, la formación y la construcción
de la imagen turística de Extremadura mediante la promoción; sin olvidar la
trascendencia de políticas de incidencia turística como la de
infraestructuras, desarrollo rural, cultura, medio ambiente o planeamiento
urbanístico .

La política sectorial-turística ha visto incrementada de manera
sensible su disponibilidad presupuestaria de manera paralela a la asunción
de un mayor peso específico del turismo en la política regional, concebido
como sector estratégico por su dinamismo, impacto en la renta y el empleo,
factor de arrastre de otras actividades económicas y de reequilibrio
territorial . Sin embargo, no ha existido en este proceso un marco de
planificación regional concebido desde la Administración Turística, si bien
los ejes de actuación básicos estaban definidos por los Planes de Desarrollo
Regional, circunstancia indicativa, por otra parte, de la vinculación directa
entre la política de desarrollo turístico y la aplicación de los Fondos
Estructurales europeos .

Consolidado un nivel de afluencia turística significativo en la segunda
mitad de los noventa, la Junta de Extremadura aprueba la Ley 2/1997 de
Turismo, la cual reconoce explícitamente la importancia de la planificación y
crea distintos instrumentos con este cometido . En aplicación de esta Ley se
elabora el "Plan Turístico Regional de Extremadura (2000-2006) ,', entre
cuyos objetivos figura la definición del modelo de desarrollo turístico de
Extremadura . Del análisis del Plan no cabe inferir, ni en la dimensión
analítica ni en la propositiva, grandes novedades para la gestión pública del
turismo extremeño . Tampoco cabe atribuir a sus programas de acciones
rango de directrices aptas para la definición de un modelo turístico regional
en toda su complejidad . Constituye, eso sí, una buena sistematización de
los programas públicos en materia turística que puede servir de apoyo a las
actuaciones públicas y privadas e incentivar la coordinación
interdepartamental al enfocar la planificación turística desde una perspectiva
integral que comprende medidas relacionadas con distintas áreas
competenciales .

La heterogeneidad del espacio turístico extremeño (concentración del
turismo rural en las comarcas serranas del Norte, ciudades emblemáticas del
rico patrimonio monumental extremeño, turismo ligado a espacios naturales
protegidos, turismo difuso en las penillanuras extremeñas -cinegético, rural,
etc .) obliga a un mayor desarrollo de la escala de planificación subregional,
aquella que permite superar las limitaciones técnicas y financieras de los
municipios de menor tamaño demográfico, alcanzar una mejor integración
de la actividad turística desde el punto de vista socioeconómico, funcional y
ambiental, definir la vocación turística del territorio, y obtener sinergias y
complementariedades entre ofertas de variada naturaleza pero susceptibles
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de ensamblaje para el perfil del turista extremeño y sus pautas de
comportamiento "multidestino" .

La perspectiva subregional de la planificación dispone de un marco
legal idóneo y puede desarrollarse mediante la aplicación de los planes
estratégicos previstos para las "Áreas de Actuación Integrada", en aquellos
espacios declarados de preferente uso turístico, sin embargo, parece
necesario reforzar las directrices regionales para aquellas áreas con menor
potencial turístico y para la mejor integración del conjunto . Proceso que
debe coodinarse con los instrumentos de planificación directiva de la futura
Ley reguladora del Régimen Urbanístico del Suelo y Ordenación del Territorio
y las Directrices Básicas de Ordenación de los Recursos Naturales .

La definición del modelo turístico regional debe incorporar la
experiencia de planificación y gestión de los planes estratégicos locales y
comarcales, de los Planes de Excelencia y Dinamización, de los Grupos de
Acción Local en comarcas rurales y de las iniciativas de cooperación
transfronteriza en un marco de actuación conjunta coherente . Para ello, la
planificación regional turística, sin renunciar a su naturaleza sectorial, debe
reforzar su dimensión territorial mediante una mayor coordinación con la
política de ordenación del territorio, de la que cabe esperar mayores
realizaciones futuras en el campo de la planificación directiva, y fomentar
procesos de planificación subregional que apoyen la definición del modelo
de desarrollo turístico extremeño en la diversidad y complementariedad de
sus espacios turísticos, cohesionados por la progresiva construcción de una
imagen turística global íntimamente ligada a la identidad regional .

7 .- NAVARRA: "PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA" PARA LA DIFUSIÓN
TERRITORIAL E INTEGRACIÓN DE UNA OFERTA TURÍSTICA DIVERSA Y
DIFERENCIADA

Navarra fue la última Comunidad Autonóma en completar el proceso
de transferencia de las competencias en turismo mediante el Real Decreto
1121/1985 sobre traspaso de funciones y servicios en materia de turismo .
Durante la década de los ochenta, la contribución de la actividad turística a
la producción regional revestía un carácter meramente residual en una
estructura productiva marcada por una terciarización progresiva, el
descenso del peso relativo del sector primario y el mantenimiento de una
elevada cuota de producción industrial, patente en el porcentaje de
población activa empleada en el sector secundario en 1987 (41,6%), por
encima del promedio nacional (31,9%) (Bielza, 1993) .

La tasa de variación de la capacidad hotelera en el periodo 1985-98
refleja un crecimiento modesto (18,6%) respecto a la evolución general de
las Comunidades Autónomas (véase gráfico IV del capítulo V), sin embargo,
se produce durante la década de los noventa una notable expansión del
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alojamiento turístico en los espacios rurales que revela la especialización
turística de esta Comunidad puesto que en ninguna otra la oferta de
alojamiento rural alcanza una presencia tan significativa sobre la oferta total,
a la vez que la densidad de la oferta rural respecto a la superficie regional
alcanza parámetros equiparables a los de Cantabria y Asturias . La
distribución territorial de este tipo de oferta no es homogénea,
concentrándose de manera acusada en los valles atlánticos y pirenaicos,
cuya evolución reciente se halla indisolublemente ligada al desarrollo del
turismo .

Mientras que el papel reservado a la actividad turística en la política
de desarrollo regional del periodo 1989-1993 se circunscribía al
aprovechamiento de la potencialidad turística de las áreas rurales de
Navarra, en la actualidad, los ejes de actuación de esta política se han
ampliado a los espacios urbanos y a la rehabilitación y puesta en valor del
patrimonio histórico-artístico con el objetivo de aprovechar el dinamismo de
los servicios turísticos para diversificar la estructura económica regional y
contribuir al reequilibrio territorial . De este modo, la política promocional y
de fomento del turismo abarca a todo el territorio navarro, subdividido desde
el punto de vista geoturístico, en seis áreas : Pamplona y Comarca, Pirineos
Orientales, Pirineos Atlánticos, Sierras de Aralar y Urbasa, Tierra Estella,
Navarra Media y La Ribera (mapa V) . Si bien el turismo rural constituye el
eje de especialización básico de Navarra, el turismo cultural (vinculado,
sobre todo, al Camino de Santiago), y el turismo urbano en la capital
presentan una evolución positiva .

7 .1 .- Estructura de la oferta y la demanda turística en Navarra:
Características básicas .

La elevada participación de las Casas Rurales (2 .412 plazas en 1999,
según el Servicio de Turismo del Gobierno de Navarra) constituye el rasgo
más sobresaliente de la distribución tipológica de la oferta de alojamiento
turístico en Navarra . Las plazas hoteleras (7 .894 en 1999, según datos del
INE) no superan el 0,6% del total nacional y presentan una acusada
concentración en Pamplona, prácticamente la mitad de las plazas hoteleras
regionales (Soret e Iriso, 2000) . Los acampamentos turísticos alcanzan
9.092 plazas (Servicio de Turismo del Gobierno de Navarra), un volumen de
oferta notable en esta Comunidad, pero su limitado grado de ocupación
anual determina una desproporción entre su contribución a la oferta de
alojamiento y el volumen de pernoctaciones realmente generadas .

7 .1 .1 .- Evolución de la oferta de alojamiento en Casas Rurales .

El proceso de configuración de la actual oferta de alojamiento rural se
remonta a los incentivos a la creación de Casas Rurales para agricultores y
ganaderos de finales de los años ochenta que alcanzaron poco éxito debido
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a deficiencias en su difusión y coordinación (Echamendi, 1999) . En los
primeros años noventa la situación cambia debido a la fase expansiva de la
demanda, el fortalecimiento de los incentivos públicos y la aparición de
procesos de desarrollo endágeno que canalizan el crecimiento y la
estructuración de la oferta . Los incentivos del gobierno autónomo, tanto en
forma de apoyo técnico como económico, alcanzan mayor impulso a la vez
que se regula administrativamente esta modalidad de alojamiento, se
desarrolla la iniciativa LEADER, y comienza a gestarse la estructura
receptiva del turismo rural navarro, desde una perspectiva endógena y
asociativa, mediante la creación del Consorcio Turístico de Bértiz en 1992
(figura que se extenderá rápidamente con apoyo público) y el surgimiento de
iniciativas como la configuración de una red organizada de Casas Rurales en
los valles de Roncal y Salazar (Echamendi, 1999) (Soret, 1996) .

El proceso de crecimiento del alojamiento en Casas Rurales ha
implicado el progresivo predominio de las casas de alquiler completas sobre
las de alojamiento compartido en un claro intento de adaptarse a la oferta
más demandada y a los bajos niveles de ocupación, y reducir, en la medida
de lo posible, los niveles de dedicación y prestación de servicios de los
propietarios de las casas . Las "barreras de entrada" en el negocio turístico y
las exigencias de la explotación económica son bajas, los incentivos
públicos atractivos y la evolución de la demanda favorable . En este
contexto, el crecimiento de la oferta ha obligado a suspender puntualmente
las ayudas a las Casas Rurales para ejercer un mejor control sobre este
proceso (Soret, 1997) y han aparecido los primeros síntomas de
"sobredimensionamiento" de la oferta turística en espacios rurales
(Echamendi, 1999), los cuales han generado un periodo de transición
marcado por la "estabilización del crecimiento desenfrenado de las
infraestructuras turísticas" (Echamendi, 2000, p . 513) .

La distribución territorial de las plazas en Casas Rurales muestra una
acusada concentración en los valles atlánticos y pirenaicos que se
corresponderían, básicamente, con las denominaciones geoturísticas
utilizadas en la promoción turística de "Pirineos Atlánticos", "Sierras de
Aralar y Urbasa" y "Pirineos Orientales", áreas que concentran el 89,2% de
la oferta total en 1998 (mapa V) . La asimétrica distribución de la oferta
responde al mayor atractivo turístico del paisaje del Norte de Navarra,
conformado por un relieve quebrado, densidad de poblamiento escasa que
combina asentamientos de pequeño rango urbano con un hábitat rural
diseminado, pervivencia de aprovechamientos agrosilvopastorales,
abundantes precipitaciones y dominio de la vegetación eurosiberiana . La
transición gradual hacia la Depresión del Ebro, hacia la Navarra mediterránea
de relieve uniforme y predominio paisajístico de los usos agrarios, comporta
una notable disminución de la oferta de alojamiento rural y la reorientación
de la actividad turística hacia productos de naturaleza cultural amparados en
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el Camino de Santiago y en núcleos urbanos de interés patrimonial como
Estella, Puente La Reina o Sangüesa, y también hacia la potenciación
turística de espacios naturales como las Bardenas Reales .

En los valles del Norte y Noroeste de Navarra la implantación de
empresas que ofertan actividades complementarias en el medio rural es
superior, dentro de una tendencia contrastada también en el Pirineo
aragonés y catalán a enriquecer las posibilidades recreativas de las estancias
turísticas en el medio rural y de montaña . Junto a las empresas que
organizan actividades para la demanda turística (senderismo, esquí de
fondo, rutas a caballo, etc.), Soret (1999) destaca el atractivo de los
Centros de Interpretación de la Naturaleza, los cuales, ubicados en los
Parques Naturales de Bértiz, Ochagavía y Roncal, y los Observatorios de
aves de las lagunas de Pitillas y el Bordón (en Viana) recibieron, en 1999,
121 .500 visitas, aunque sólo el Centro de Bértiz concentra 78 .134
visitantes (Gobierno de Navarra, 2000) .

7.1 .2.- Rasgos básicos del comportamiento de la demanda turistica en
Na varra.

Desde el punto de vista cuantitativo, los establecimientos hoteleros
comportan el mayor volumen anual de pernoctaciones (1 .055 .686 en 1999,
según cifras del INE) frente al de acampamentos (144 .407 en el mismo año
de referencia, según estimación del INE que, con toda seguridad, infravalora
la frecuentación real por las dificultades que conlleva esta operación
estadística) y de Casas Rurales, de cuyo nivel de frecuentación anual no se
dispone de ninguna estimación específica . La evolución de las
pernoctaciones en establecimientos hoteleros en el periodo 1996-2000
(gráfico III) muestra una evolución positiva20 y el notable predominio de la
demanda de residentes en España (80,6% de las pernoctaciones en 2000) .

Z° Ya se ha indicado más arriba que un cambio de criterio metodológico en la elaboración

de la "Encuesta de Ocupación Hotelera", que comporta la inclusión de establecimientos
con categoría de una estrella de plata y similares desde 1999, incrementa articificialmente
las tasas de variación de los años 1999 y 2000 respecto a los anteriores .
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Gráfico III : Evolución de las pernoctaciones hoteleras
en Navarra (1996-2000)

1996 1997 1998 1999 2000

-. ._Res . España

	

_Res . Extranjero

	

-Total

Elaboración propia a partir del INE

Entre los lugares de origen de la demanda nacional destaca el País
Vasco (22%), Madrid (14%) y Barcelona (13%), mientras que el principal
contingente de la demanda internacional procede de Francia (36%)
(Gobierno de Navarra, 2000) . La estancia media en establecimientos
hoteleros (1,84 días en 1998) y el grado de ocupación anual (38,7%),
según datos del INE, alcanzan valores reducidos de acuerdo con la
adscripción de Navarra a las Comunidades Autónomas interiores . Sin
embargo, existen lógicos contrastes internos en los grados de ocupación de
los establecimientos (Soret e Iriso, 2000) : Pamplona mantiene una
ocupación hotelera superior al promedio regional y escasas variaciones a lo
largo del año ; un comportamiento similar se aprecia en La Ribera ; sin
embargo, el grado de ocupación mensual en las áreas turísticas del Norte y
Noroeste fluctúa debido a altos grados de ocupación en verano (sobre todo
en el mes de agosto) y bajos niveles de frecuentación durante los meses de
invierno .

El grado de ocupación de las Casas Rurales se mantiene en valores
muy bajos, aunque experimenta, como los establecimientos hoteleros, una
progresión positiva en los últimos años (Soret e Iriso, 2000) : 29,5% de las
casas de alquiler, y 21,1% de las casas compartidas, ambos porcentajes
referidos a 1999, si bien los valles de mayor tradición turística (entre los
que destacan los de Roncal y Salazar) suelen disfrutar de tasas de
ocupación más elevadas . Lógicamente, estos índices de ocupación sólo son
posibles en modalidades de oferta con reducidos costes de explotación que
pueden adaptarse a las fluctuaciones de la demanda, sin embargo, una
proliferación excesiva de las Casas Rurales puede provocar un desequilibrio
entre la oferta y la demanda que afecte negativamente a la rentabilidad de
las mismas .

680

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo IX.- Comunidades Autónomas interiores: revalorización del potencial turístico y
"despegue" de la actividad en la década de los noventa

Por último, la motivación de la demanda turística para la elección de
Navarra como destino turístico refleja, según los estudios realizados por el
Servicio de Turismo del Gobierno de Navarra, el predominio de las
motivaciones de tipo cultural en Pamplona y la "Zona Media" y La Ribera;
de las motivaciones relacionadas con el disfrute de la naturaleza en las
comarcas del Norte y Noroeste ; y en Tierra de Estella una combinación más
evidente de ambas motivaciones ligadas al fuerte atractivo del Camino de
Santiago .

7.2.- La incidencia de la planificación en la definición de la estrategia
turística de Navarra .

El crecimiento de la oferta y de la afluencia turística en la Comunidad
Autónoma de Navarra durante la década de los noventa ha sido el resultado
de un contexto de mercado favorable e iniciativas endágenas que han
disfrutado de apoyo público, consistente, desde el punto de vista de la
política turística, en incentivos para la creación de oferta, adecuación de
recursos, promoción, o formación turística . La incidencia de la gestión
pública en este proceso está fuera de toda duda pero no se ha manifestado
en forma de una planificación turística de escala regional hasta fechas
relativamente recientes puesto que el primer plan de esta naturaleza data de
1997 ("Plan Estratégico de Turismo de Navarra, 1997-1999") y el
siguiente, vigente en la actualidad, se elabora en 2001 ("Plan Estratégico
para el fortalecimiento y desarrollo del sector turístico en Navarra, 2001-
2004") .

El interés actual del Gobierno Autonómico por la planificación regional
del turismo es consecuente con el mayor protagonismo de la actividad
turística en la política de desarrollo regional, y está directamente relacionado
con la consolidación de un volumen de oferta significativo que ha
contribuido a la dinamización de áreas económicamente estancadas, la
configuración de un tejido asociativo que ejerce una influencia directa en la
política turística y, en suma, un mayor reconocimiento de la participación
del turismo en el desarrollo socioeconómico de la Comunidad Foral que el
Servicio de Turismo del Gobierno de Navarra estima en un 4% del PIB . El
diagnóstico del Plan 2001-2004 contiene una somera identificación de las
etapas que conforman la evolución de la política turística navarra (Gobierno
de Navarra, 2001) :

"

	

1988-1991 : Impulso y Bases del desarrollo turístico de la década de
los años noventa .

"

	

1992-1996 : Consolidación del desarrollo turístico .

" 1997-2000 : Promoción, desarrollo de proyectos e intervención de
múltiples agentes .
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" Del 2000 en adelante : planificación estratégica para sentar las bases
del turismo de Navarra en el siglo XXI .

Aunque esta periodificación puede incurrir en una simplificación
excesiva21 , resulta indicativa de la voluntad de situar la planificación con un
enfoque estratégico en el centro de la política turística actual . Con todo, la
consolidación de la oferta turística en las comarcas rurales está vinculada a
la creación de Consorcios Turísticos de escala subregional, dentro de un
proceso singular que ha contribuido a la articulación territorial de la oferta
turística y a su integración en iniciativas de desarrollo local .

7.2 .1 .- La articulación territorial de la oferta turística rural a partir de
procesos en dágenos con apoyo público : los Consorcios Turísticos .

Los Consorcios responden a la necesidad de integrar los recursos
turísticos territoriales, los establecimientos turísticos y las empresas de
actividades complementarias en una oferta conjunta de la que se derivan
indudables sinergias que permiten una mayor capacidad de atracción y una
mayor eficiencia de las actuaciones compartidas . Los consorcios integran
Ayuntamientos, Asociaciones sin ánimo de lucro de distinta naturaleza y
entidades de ámbito regional . Están dotados de una organización
participativa en la que destaca la cooperación público-privada y su enfoque
operativo y flexible, orientado directamente a la gestión del desarrollo
turístico22 . De acuerdo con este planteamiento, su estructura organizativa
suele estar integrada por los siguientes elementos (Gobierno de Navarra,
2000) : Asamblea General, Consejo de Administración, Comisión
Permanente, Presidencia, Gerencia y Administración .

Los Consorcios pretenden superar los problemas de la atomización de
la oferta turística en el medio rural y concentrar los esfuerzos públicos y
privados en un objetivo común . Su escala comarcal viene dada por la
consideración del territorio como nexo de unión, en función de su
configuración histórica y de características culturales, socioeconómicas y
ambientales comunes que contribuyen a forjar un sentimiento de
pertenencia e identidad territorial que estimula la cooperación y la
solidaridad intermunicipal . Tras la creación del Consorcio Turístico de Bértiz
en 1992, se han creado otros tres Consorcios de carácter específicamente
turístico (Plazaola, Pirineo Navarro y Tierra Estella), y dos orientados al

z' La planificación estratégica se inicia con el primer Plan de 1997 y la intervención de diversos
agentes es consustancial al proceso de configuración de la oferta desde el inicio de la década
de los noventa
z2 Los Consorcios Turísticos de Navarra presentan ciertas analogías con los "Pays
d'accueil" franceses creados en los años setenta y que Fourneau (1998) define como
unidades territoriales integradas voluntariamente por municipios unidos por la convicción
de pertenecer a una misma entidad territorial y cultural (de 15 a 30 municipios y 30.000
habitantes de promedio) en cuya estrategia de desarrollo rural el turismo figura como una
actividad prioritaria .
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desarrollo general (Eder y Zona Media) . El cuadro V sintetiza el año de
creación, ámbito de actuación (según denominación geoturística), gasto e
inversión anual, y porcentaje de subvención concedida por el Gobierno de
Navarra con cargo al presupuesto de Turismo .

Cuadro V : Datos básicos de los Consorcios Turísticos de Navarrra .

* 1999

Elaboración propia a partir de Gobierno de Navarra (2000)

El cuadro anterior pone de manifiesto la existencia de un nivel
intermedio de gestión turística subregional, de carácter cooperativo y
flexible, entre el Gobierno Autonómico y la Administración Municipal que
contribuye decisivamente a la articulación territorial del turismo en Navarra .
Sin embargo, la existencia de áreas no integradas en ningún Consorcio
constituye una debilidad de este sistema de organización que pretende
corregirse en el futuro . Entre estos espacios, resalta la capital y su comarca,
donde su orientación turística urbana refuerza el papel del "Pamplona
Convention Bureau S.A" como órgano público-privado de fomento y gestión
del turismo en Pamplona .

La financiación de los Consorcios está asistida en un porcentaje
elevado del montante anual de gasto e inversión por subvenciones del
Gobierno Autonómico . Las dificultades de financiación y la inexistencia de
un marco competencia¡ propio que clarifique las actuaciones de los
Consorcios ante la multitud de agentes que operan sobre el territorio se han
señalado como debilidades de esta forma de organización (Gobierno de
Navarra, 2001) . De hecho, existe un riesgo evidente de funcionamiento
autónomo y descoordinado de los Consorcios . Soret (1997) ha señalado la
existencia de una progresiva fragmentación de la imagen turística del Pirineo
Navarro en función de las demarcaciones de los Consorcios que se evitó con
la creación de una imagen única bajo la denominación "Montaña de
Navarra", gracias a la colaboración de la Agencia de Desarrollo Cederna-
Garalur y los Consorcios del área mencionada . Para evitar estas
disfunciones se ha creado una "Comisión de Coordinación de la Promoción
del Sector Turístico" (Decreto Foral 342/1997) con el fin de garantizar la
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CONSORCIO CREACIóN' ÁMBITO GASTO/INVERSIÓN* SUBVENCIÓN

Bertíz 1992 Pirineos Atlánticos 23 .216 .300 51,6%

Eder 1994 La Ribera 34.557 .318 38,1

Plazaola 1994 S. de Aralar y Urbasa 22.240.640 53,9%

Pirineo 1994 Pirineos Orientales 27 .613 .000 49,9%

Tierra Estella 1995 Tierra Estella 22.799 .365 57,8%

Zona Media 1996 Zona Media 17.142.861 70%
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colaboración y coordinación de la Administración de la Comunidad Foral y
los Consorcios Turísticos, sin perjuicio de las competencias propias de cada
entidad .

Las actuaciones desarrolladas por los Consorcios abarcan todos los
ámbitos de la gestión del desarrollo turístico : adecuación y mantenimiento
de recursos turísticos, actividades formativas, información turística, tareas
de promoción y apoyo a la comercialización, medidas para la integración del
turismo con otros sectores productivos (agricultura, artesanía, etc .),
creación de rutas turísticas, tramitación de alegaciones a instrumentos de
ordenación ambiental, impulso a la mejora de calidad de la oferta, etc . Por
supuesto, los Consorcios también han desarrollado labores de planificación
turística, función en la que se observa una lógica disparidad de enfoques y
propuestas en relación con el distinto grado de especialización turística . A
título ilustrativo, cabe mencionar el estudio realizado para el desarrollo del
turismo cultural y natural en la Zona Media de Navarra (Agencia de
Desarrollo, 1994) donde las medidas previstas insisten en la sensibilización
de la población y los agentes sociales para generar un marco de cooperación
más dinámico en torno a la actividad turística que permita superar la
"carencia total de productos turísticos", la débil imagen turística y la
inexistencia de una organización que asuma el desarrollo turístico de la zona
(el Consorcio para el Desarrollo de la Zona Media se crearía en 1996) .

El "Plan de Desarrollo Turístico del Consorcio Turístico de Bértiz"
(Asesores de Comunicación, 1993), a pesar de sus notables limitaciones en
el plano analítico y propositivo, corresponde a un enfoque propio de un
espacio con mayor tradición turística y mejores expectativas de desarrollo .
De este Plan, resulta especialmente interesante la justificación del ámbito
territorial elegido (Baztán, Donetzebe-Maderreka y Cinco Villas) puesto que
constituye un buen ejemplo de la delimitación territorial de los diferentes
Consorcios e, incluso, de experiencias de planificación turística de comarcas
de otras Comunidades Autónomas amparadas en los programas LEADER o
PRODER . Los criterios de selección del ámbito espacial pueden resumirse
del siguiente modo : uniformidad geográfica de un área natural que cuenta
con la Cuenca del Bidasoa como elemento de integración; decisión de los
Ayuntamientos del área y de las Asociaciones existentes ; experiencia de
colaboración administrativa en agrupaciones, mancomunidades y
asociaciones ; y posibilidad de desarrollar relaciones de complementariedad
entre los municipios integrantes del Consorcio .

7.2 .2 .- El Plan Estratégico_2001-2004 .

La información disponible acerca del Plan correspondiente al periodo
1997-1999 no permite inferir de sus contenidos más que una
sistematización de los objetivos y los ejes de actuación básicos de la
Administración Turística Regional . Entre las principales líneas de actuación
contempladas en este Plan cabe destacar las siguientes (Gobierno de
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Navarra, 1999) : realización de un inventario de recursos para mejorar las
actuaciones de adecuación y mantenimiento ; análisis de los problemas de
comercialización y asociacionismo ante la ampliación de la oferta turística;
desarrollo de planes de calidad (Montaña de Navarra y Pamplona) para
posicionar Navarra como destino de calidad; impulso especial a la actividad
turística en la ciudad de Pamplona ; integración de la diversidad de la oferta
navarra en productos flexibles (ciudad, naturaleza, cultura, etc.) ; y
participación activa en iniciativas de cooperación interregional (Camino de
Santiago y Pirineos) .

El Plan Estratégico 2001-2004 no supone un cambio sustancial
respecto a los contenidos esenciales del anterior si bien presenta mayor
grado de elaboración, un periodo de programación más amplio, con 15
programas concretos, y se le otorga carácter de instrumento rector de la
política turística navarra para los próximos años . El esquemático diagnóstico
de este Plan comprende, básicamente, el análisis de los recursos turísicos23 ,
la estructura de la oferta y la demanda turística, la evolución de la política
turística y de los distintos departamentos de la Administración cuyas
actuaciones tienen incidencia en esta actividad, la composición y
comportamiento del tejido asociativo empresarial y de los organismos
territoriales (Consorcios), y aspectos relativos a la formación, promoción y
comercialización turística .

Además de los principios teóricos que justifican cualquier proceso
de planificación turística regional (mejora de la eficiencia del sector turístico,
desarrollo sostenible, incremento de la contribución a la producción regional,
etc), este Plan presenta como particularidades dignas de mención su
explícita integración en los ejes de actuación propuestos por el Plan Integral
de Calidad del Turismo español (PICTE, 2000-2006), la intención manifiesta
de ordenar el sector turístico después de una etapa de crecimiento con la
aprobación de una Ley General de Turismo y la realización de un programa
de inversiones en el que destaca la construcción del palacio de congresos de
Pamplona ("Baluarte"), pieza esencial de la estrategia de turismo urbano que
pretende aprovechar las oportunidades derivadas de la emblemática oferta
sanitaria y universitaria de la ciudad para mejorar la penetración en el
mercado de congresos .

Las propuestas del Plan se estructuran en seis líneas estratégicas que
se subdividen en 15 programas y un amplio conjunto de actuaciones . A
diferencia de otros planes, las actuaciones alcanzan un aceptable nivel de
concreción aunque no eliminan completamente la naturaleza genérica
habitual de las propuestas estratégicas . Vinculan, sobre todo, al Servicio de

as Los estudios acerca de los recursos turísticos han inventariado 150 elementos de tipo
monumental y 158 de tipo natural (clasificados en flora, geología, hidrología y morfología) .
Reflejan la concentración territorial de los recursos en el Pirineo Navarro y Tierra Estella y
destacan la singularidad turística del Camino de Santiago .
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Turismo del Gobierno de Navarra, y, cuando no es así, se expresan las
relaciones de colaboración necesarias para el desarrollo de las actuaciones .
El cuadro VI sintetiza las líneas estratégicas y los programas-objetivos del
Plan 2001-2004.

Cuadro VI : Síntesis de las líneas estratégicas y programas-objetivos del Plan Estratégico

2001-2004

Configurar Navarra como un Destino Turístico de Calidad

"

	

Mejora de la calidad de los servicios y subsectores turísticos (impulso a los procesos de

certificación "Q" de calidad turística)

" Aplicación de los planes de calidad del destino turístico en Navarra. Impulso de los

Planes de Dinamización .

"

	

Aprobación de la Ley General de Turismo

Profesionalización y dignificación del sector turístico

"

	

Mejora de la profesionalización de los recursos humanos

Mejora del sistema de información turística

" Diseñar un sistema integral de información turística : inventario-base de datos de

recursos turísticos ; Página Web ; señalización turística

Reforzar y unificar el sistema de estadísticas turísticas

Integrar Navarra en el mercado turístico con una oferta diferenciada

"

	

Sensibilización turística de la población navarra

Integración Turismo y Medio Ambiente : empresas y destinos ("Municipio Verde")

Potenciar los recursos turísticos de acuerdo con los siguientes productos : rural y de

naturaleza, cultural, ciudad y gastronómico .

"

	

Creación de productos-paquetes turísticos comercializables

Creación de nuevos productos

" Turismo deportivo (nieve, golf, multiaventura, . . .)

" Turismo de salud (apoyo a la restauración de los balnearios de Elgorriaga y Betelu)

"

	

Turismo etnográfico (creación de parques temáticos naturales)

Mejora de la eficacia y la eficiencia en la utilización de los recursos humanos, técnicos y

económicos dedicados al turismo .

"

	

Favorecer la articulación territorial del turismo mediante Consorcios

"

	

Fomentar el marco asociativo empresarial turístico

"

	

Establecer marcos estables de cooperación y coordinación turística
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-

	

-

	

-

"

	

Crear un Plan de Promoción Turística de Navarra

Elaboración propia a partir de Gobierno de Navarra (2001)

El Plan Estratégico 2001-2004 ha servido para establecer el marco
rector de la política turística en la Comunidad Foral de Navarra . Desde el
punto de vista de la planificación, se observa una orientación de las
propuestas hacia la mejora de la calidad, en la línea de los contenidos del
PICTE, de modo que se propone la realización de planes de calidad para la
Montaña de Navarra, Pamplona y Comarca, Navarra Media y La Ribera, así
como el impulso a la realización de Planes de Dinamización Turística24 . La
integración turismo-medio ambiente descansa en el apoyo a la utilización de
energías renovables en el sector turístico, a las certificaciones ambientales
de empresas turísticas y al proyecto "Municipio Verde" de Estella .
Curiosamente, no hay referencia alguna al programa de "Agendas 21 " que
desarrolla el Departamento de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Vivienda del Gobierno de Navarra .

La asunción del paradigma de la "calidad" en el actual contexto
competitivo del mercado turístico, auspiciada claramente por el PICTE y por
las declaraciones institucionales de las distintas Administraciones Públicas,
ha comportado la necesidad de ampliar los planes de calidad de aplicación al
ámbito empresarial a los espacios de destino turístico, de acuerdo con las
particularidades de la producción turística . Las iniciativas a escala
subregional y local son numerosas (además de las actuaciones ya realizadas
en la Montaña de Navarra, podrían citarse el Plan de Calidad de Gran
Canaria y Fuerteventura, o el "Plan de Calidad de Altura" del valle de
Benasque en el Pirineo oscense) pero todavía carecen de un marco
metodológico apropiado que diferencie estos instrumentos de los procesos
de planificación convencionales . En cualquier caso, los problemas
metodológícos no deben ser un obstáculo para profundizar en esta línea de
trabajo, antes al contrario. El contexto de cooperación e integración
territorial de la oferta de la Montaña de Navarra puede ser un buen caldo de
cultivo para el desarrollo de experiencias innovadoras de planificación
basadas en la mejora de la calidad desde el punto de vista del destino
turístico .

El Plan pretende diseñar un marco de cooperación y coordinación
turística estable y eficiente que comprende las relaciones con el tejido
asociativo empresarial y los Consorcios Turísticos, así como la
racionalización de las actuaciones interdepartamentales del Gobierno de
Navarra . Se reconoce la labor de los Consorcios Turísticos en la
vertebración territorial del turismo navarro pero se propone una reforma de

2a Navarra, como el País Vasco, no ha contado con ningún Plan de Excelencia o
Dinamización Turística debido a la controversia generada en la aplicación del Plan Futures,
relacionada con las peculiaridades de financiación de ambas Comunidades Autónomas .
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su sistema de financiación que permita adaptar las subvenciones públicas al
alcance de los proyectos desarrollados por cada Consorcio dentro de su
propia estrategia turística y en el marco global del vigente Plan Estratégico,
siempre priorizando los proyectos que tengan garantizada la viabilidad
económica y la suficiencia financiera en su funcionamiento futuro . Por otra
parte, además del mantenimiento de la Comisión de Consorcios mencionada
más arriba, se crea el "Consejo Promotor de Turismo", órgano de consulta y
coordinación entre la Administración Autonómica, Local, Consorcios y el
sector privado, cuyo ámbito regional evita agravios comparativos entre las
áreas consorciadas y no consorciadas .

7.3 .- Turismo, ordenación del territorio y medio ambiente : Estrategia
Navarra para la Conservación de la Diversidad Biológica .

A pesar de que la Comunidad Foral de Navarra ha contado con dos
Leyes de Ordenación del Territorio, la Ley 12/1986 y la actualmente
vigente, Ley Foral 10/1994 de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y se
han realizado distintos estudios relacionados con instrumentos de
ordenación territorial, todavía no se ha aprobado ninguna figura de
planificación de escala regional . La Ley 10/1994 regula cuatro instrumentos
de ordenación territorial : las Directrices de Ordenación Territorial, las
Normas Urbanísticas Comarcales, los Planes y Proyectos Sectoriales de
Incidencia Supramunicipal y los Planes de Ordenación de los Recursos
Naturales . En abril de 2001, la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Vivienda ha abierto un concurso público para la adjudicación de
la "Elaboración y difusión de la Estrategia Territorial de Navarra" . Por tanto,
todo parece indicar que la aprobación de las Directrices de Ordenación
Territorial se aplaza sine die.

Lógicamente sí se han desarrollado otros instrumentos contemplados
en la Ley como las Normas Urbanísticas Comarcales de Pamplona, más
apremiantes por el dinamismo del área con la mayor concentración
demográfica y económica de la región ; los Planes de Ordenación de
Recursos Naturales, vinculados a la declaración de espacios protegidos ; o
los planes directores de carreteras que definen los ejes estratégicos de la
Red de carreteras de Navarra, identificados con las vías de gran capacidad
que permiten la conexión del territorio navarro, a través de Pamplona, con
las capitales de provincia limítrofes, Madrid, el eje del Ebro y Francia .

En el plano de la política ambiental, la Comunidad Foral de Navarra ha
sido pionera en la definición de una "Estrategia para la Conservación y Uso
Sostenible de la Diversidad Biológica" (Gobierno de Navarra, 1999b) . No es
casual que esta iniciativa haya cuajado en una Comunidad caracterizada
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precisamente por su diversidad biológica2 por una considerable
antropización del medio natural donde ha predominado tradicionalmente el
equilibrio entre explotación y conservación, y un nivel de bienestar e
identidad territorial que se traduce en una elevada sensibilización social en
torno a la preservación de la calidad ambiental .

La Estrategia para la conservación de la diversidad biológica se
concreta en "un documento programátíco en el que se definen los
principios, directrices y criterios que deben guiar cualquier actuación relativa
a la conservación de la biodiversidad promovida desde la Administración
Pública de la Comunidad Foral de Navarra" (Gobierno de Navarra, 1999b, p .
1 l), y en la definición de un Plan de Acción para el periodo 1999-2004 .
Este documento hace referencia a la necesidad de aprobar las Directrices de
Ordenación Territorial como marco de ordenación territorial global y
referencia para las distintas políticas sectoriales, aboga por la escala
comarca¡ para el establecimiento de los planes de desarrollo rural y
considera esencial la aplicación de Agendas 21 Locales a los municipios de
más de 5 .000 habitantes .

El turismo se valora como una actividad de bajo impacto ambiental
que ha contribuido a generar rentas adicionales en comarcas regresivas .
Valoración que viene a corroborar la adecuada integración del turismo rural
navarro con el medio natural y las actividades económicas tradicionales, si
bien se producen efectos negativos en las áreas con mayor presión
recreativa, por lo que se propone la creación de "áreas recreativas
disuasorias" para la protección de los espacios de mayor calidad ambiental .
En este sentido, se hace hincapié en la creación de una verdadera Red de
espacios naturales protegidos, interconectados mediante corredores
biológicos, con una gestión efectiva y dinámica, y que profundice en el
desarrollo de medidas de promoción socioeconómica que eviten el rechazo
de las comunidades locales a la protección de espacios naturales .

7 .4 .- Conclusiones

La "Montaña de Navarra" constituye uno de los mejores exponentes
de la eclosión del turismo rural en España durante la década de los noventa .
Participa de factores comunes a otras áreas rurales, en particular, del
contexto favorable de la demanda y de la existencia de incentivos públicos
derivados de los Fondos Estructurales europeos para invertir en áreas
desfavorecidas, pero posee una indiscutible singularidad en la

` Floristán (1988, p . 113) ha definido magistralmente la diversidad del territorio navarro, a

pesar de su reducida extensión, al referirse a su distribución entre "las Españas silícea,

calcárea y arcillosa; entre la España húmeda y la seca ; entre la vertiente cantábrica y la

mediterránea ; entre las regiones geobotánicas bóreo-alpina, eurosiberiana y mediterránea ;

( . . .) entre la zona apenas romanizada del Pirineo y la zona intensamente romanizada e

islamizada de las riberas del Ebro".
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materialización del desarrollo turístico . A las privilegiadas condiciones
naturales, resultado de un equilibrio ancestral en la explotación de los
recursos, se une el surgimiento de procesos de desarrollo endógeno,
apoyados financiera y técnicamente por el Gobierno Autonómico, que,
desde el punto de vista de la actividad turística, se caracterizan por un alto
grado de participación social y asocíacionísmo en dos niveles
complementarios : empresarial y territorial, ambos, conviene reiterar, con
apoyo público.

El asociacionismo empresarial ha conseguido conformar una oferta
turística de contrastada calidad, a pesar del acusado crecimiento
experimentado por las Casas Rurales, gracias a su integración en pequeñas
asociaciones, germen de la Federación Navarra de Casas Rurales, cuyos
objetivos contemplaban aspectos fundamentales para la puesta en marcha
de la oferta turística como la capacitación profesional, la asistencia técnica
o el apoyo a la comercialización . La otra vertiente del asociacionismo no es
menos importante puesto que ha permitido la articulación territorial de la
oferta en forma de Consorcios Turísticos de participación pública y privada,
y vertebrar una oferta diferenciada y competitiva a través de fórmulas de
gestión operativas y flexibles . En cierto modo, la experiencia navarra de
desarrollo del turismo rural, junto a los trabajos pioneros del CSIC en la
comarca extremeña de La Vera y en el concejo asturiano de Taramundi, ha
servido de ejemplo y referencia a las numerosas comarcas rurales españolas
que aspiran a conseguir un mayor desarrollo turístico . Sin duda, los
resultados de la experiencia navarra son satisfactorios en términos de
dinamización de comarcas demográfica y económicamente regresivas,
conformación de una oferta turística competitiva, y adecuada integración
entre turismo, medio ambiente, sociedad local y actividades económicas
tradicionales . Sin embargo, también subsisten dificultades ya reseñadas
como los bajos índices de ocupación o el riesgo de desequilibrio entre oferta
y demanda si persisten las altas tasas de crecimiento del número de Casas
Rurales .

El proceso de consolidación del turismo rural navarro pone de
manifiesto el interés de la movilización de los recursos endágenos para el
desarrollo turístico de las áreas rurales, sin olvidar la participación activa de
diversas Administraciones territoriales y sectoriales. Este proceso ha
participado de la estrategia de desarrollo regional (en especial de las
actuaciones previstas para la "zona 5b") pero ha carecido, desde el punto
de vista sectorial, de un instrumento de planificación turística de escala
regional . Estos instrumentos empiezan a desarrollarse, con un enfoque
estratégico, cuando la oferta de turismo rural ya ha alcanzado un cierto
umbral de consolidación . Como es lógico, la perspectiva de estos planes
amplía sus objetivos a la diversificación, difusión territorial, e integración de
la oferta turística de Navarra . Durante la década de los noventa las

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo IX: Comunidades Autónomas ínteriores : revalorización del potencial turístico y
`despegue' de la actividad en la década de los noventa

manifestaciones turísticas distintas de la Montaña de Navarra no estuvieron
desatendidas pero ahora se han integrado en una estrategia regional más
meditada donde destaca la promoción del turismo urbano en la ciudad de
Pamplona .

La progresiva incorporación de funciones de fomento del turismo en
los consorcios de la Zona Media y La Ribera son indicativos de esta
tendencia a la generalización espacial del turismo, apoyada por agentes
locales . Ello obliga a la Administración Autonómica a reforzar la diversidad
territorial en la comunicación de la imagen turística de Navarra
(comúnmente asociada a la "Montaña", a la "Navarra Verde"), a impulsar la
integración de la oferta según sus niveles de complementariedad y a
fomentar la creación de nuevos productos turísticos . Líneas de actuación
contempladas en el Plan Estratégico 2001-2004.

Dicho plan apuesta por el paradigma de la calidad, orientación
apropiada para una Comunidad Autónoma donde la actividad turística no ha
generado impactos ambientales de consideración y cuya estrategia
competitiva se basa en la diferenciación de la oferta . A pesar de las reservas
expresadas al estado actual de aplicación de los planes de calidad en los
destinos turísticos, la orientación es válida aunque su concreción difiera
escasamente de los procesos de planificación convencionales . Los
precedentes en gestión de calidad en la oferta de turismo rural navarra
pueden ser un marco adecuado para el desarrollo de planes de calidad
innovadores que comprendan la gestión del espacio turístico . No obstante,
la incorporación de nuevas funciones económicas a los espacios rurales y
las exigencias de conservación ambiental imponen la aprobación de los
instrumentos de planeamiento urbanístico comarcales previstos en la Ley
10194, así como la configuración de una red de espacios protegidos
adaptada a su creciente función turístico-recreativa . Se trata de compensar
el desequilibrio existente entre el manifiesto desarrollo de la planificación
socioeconómica y el estancamiento de la ordenación territorial, cuando el
marco regulador navarro aboga, precisamente, por la conexión de la
planificación económica con la territorial .

Por último, la futura aprobación de la Ley General de Turismo, más
allá de la sistematización y adaptación de las normas dispersas vigentes,
ofrece la oportunidad de legitimar y racionalizar el marco de actuación de los
Consorcios Turísticos sin restarles la flexibilidad que contribuye a su mayor
eficiencia . El establecimiento de los cauces de coordinación y cooperación
apropiados entre los Consorcios entre sí, y con el Gobierno Autonómico, y
la definición de un sistema de financiación adecuado son aspectos clave de
una organización que permite un interesante engranaje entre la planificación
y gestión regional del turismo y los procesos de desarrollo local . Frente a
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planteamientos de acusado carácter administrativo`, frecuentes en el
amplio panorama de la legislación turística autonómica, que no acaban de
cuajar porque en muchas ocasiones no son más que fórmulas
estereotípadas y, por tanto, inadaptadas a las condiciones locales,
circunstancia que se agrava cuando no existe una voluntad política decidida
de llevarlas a término, la experiencia navarra refleja la bondad de procesos
de desarrollo turístico de naturaleza endógena .

ze Por ejemplo, planes de contenidos ambiciosos para áreas que previamente requieren una

declaración administrativa que no se produce porque depende de un desarrollo
reglamentario que se demora en exceso . . .
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CAPÍTULO X

LA ALTERNATIVA DEL TURISMO EN LAS CIUDADES
AUTÓNOMAS DE CEUTA Y MELILLA
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Capitulo X.- La alternativa del turismo en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

En una investigación acerca de la planificación turística en los
espacios regionales puede parecer extraña la inclusión de las Ciudades
Autónomas de Ceuta (19,6 km2) y Melilla (12,3 km2), tanto por su reducida
superficie como por las dificultades de una perspectiva regional de análisis
en territorios constreñidos por la frontera política con Marruecos y objeto,
además, de un histórico contencioso hispanomarroquí que dificulta una
mayor cooperación transfronteriza e integración funcional de los territorios
de ambos países . Sin embargo, la elección de las Comunidades Autónomas
como ámbito de análisis de los espacios regionales a partir de un criterio
político-administrativo amparado en la organización territorial del Estado
hacía aconsejable completar este análisis recogiendo la singularidad de
ambas Ciudades Autónomas y evitando convertir su excepcional¡dad, una
vez más, en exclusión . La creciente significación que el turismo ha
alcanzado en las políticas de desarrollo y procesos de planificación de
ambas ciudades vino a reforzar esta idea .

El turismo en Ceuta y Melilla, a pesar de su reducida oferta de
alojamiento, se percibe como un eje fundamental de estructuras económicas
con un acusado predominio del sector terciario y en curso de adaptación a
la pérdida progresiva de sus tradicionales ventajas fiscales, mientras que,
desde el punto de vista territorial, se hallan inmersas en un proceso de
renovación urbana y de mejoras de infraestructura que permitan superar las
dificultades de su localización periférica . Por otra parte, el régimen de
autogobierno que supone la aprobación de sus Estatutos de Autonomía en
1995 ha constituido un estímulo a la definición de una estrategia turística
propia, aunque con más de diez años de retraso respecto a la mayor parte
de las Comunidades Autónomas .

1 .- CEUTA: PLANIFICACIÓN ESTRÁTEGICA CON LA TEMATIZACIÓN
COMO ARGUMENTO.

En la asignación de los Fondos Comunitarios correspondientes a la
condición de objetivo 1 de la Ciudad Autónoma de Ceuta (72.117
habitantes en el Padrón de 1998) el turismo se considera un sector
prioritario en una estructura económica de predominio terciario, asociado al
comercio, las Administraciones Públicas y las actividades relacionadas con
el transporte marítimo . Sin embargo, los indicadores convencionales ponen
de manifiesto una reducida función turística del espacio ceutí. La escasa
oferta hotelera, 792 plazas en 1998 (INE), distribuida en hoteles de cuatro
estrellas (580), tres (152) y hostales de 2 estrellas (60), albergó en 1999,
según datos del INE, 71 .723 viajeros, los cuales generaron 203.050
pernoctaciones, con un claro predominio de la demanda residente en España
(72,8% de los viajeros y 84,3% de las pernoctaciones) y una baja estancia
media (2,83 días) . El flujo de visitantes de día, englobados en el concepto
estadístico de "excursionistas", es muy superior como acredita un volumen
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total de 2.676 .223 pasajeros que entraron o salieron del puerto de Ceuta en
1999 (Campos, 2000), de los que un porcentaje significativo, aunque difícil
de determinar, estaría constituido por visitantes de día con motivación
comercial (no en vano algunas guías de turismo continúan refiriéndose a
Ceuta como al "Gran Bazar") .

A partir del análisis crítico acerca de la actividad turística en la Ciudad
Autonóma de Ceuta realizado por Campos (2000) pueden extraerse una
serie de problemas estructurales y condicionantes para su dinamizacíón :

La actividad comercial ceutí mantiene una considerable dependencia
del denominado "comercio irregular con Marruecos`, práctica
destinada a desaparecer si, según lo previsto, Marruecos constituye
una zona de libre cambio con la Unión Europea . Los estudios
elaborados para la adaptación de Ceuta a este cambio de modelo
económico identifican al turismo como la "alternativa posible" .

Hasta la recepción de las transferencias en turismo (1996), la
despreocupación pública por el sector turístico era manifiesta porque
primero funcionaba el excursionismo comercial y despúes se producía
el comercio irregular con Marruecos .

" El inicio de la política turística autonómica se centró más en la
promoción de la ciudad que en la mejora de los componentes del
producto turístico urbano . Además, la imagen proyectada
institucionalmente se ha visto contrarrestada por noticias negativas
de la ciudad en los medios de comunicación asociadas a la
inmigración ilegal, tráfico de drogas, etc .

La comunicación con el puerto de Algeciras, vía de acceso de turistas
de la Costa del Sol a Ceuta, está condicionada por precios elevados,
servicio deficiente y rotaciones insuficientes .

Ante esta situación la Consejería de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Ceuta ha iniciado la redacción del "Plan Estratégico Turístico, Ceuta
2002" cuyo desarrollo comenzará en 2002 . Se trata de un plan estratégico
urbano de especial orientación turística marcado por las peculiaridades de
esta Ciudad Autónoma, a la vez que constituye un claro reflejo de las
expectativas generadas por la actividad turística en la política local-
autonómica . Las líneas de actuación previstas inicialmente, según
información de la Consejería de Turismo, requerirán un inversión estimada
de 1 .200 millones de pesetas en 3 años y girarán en torno a los siguientes
aspectos :

" El plan promueve un concepto de producto turístico
denominado "Espacio Temático Patrimonial", muy sugerente

' "Miles de súbditos marroquíes cruzan cada día la frontera, hacen sus compras y regresan
sin pagar derechos por las mercancías adquiridas" (Campos, 2000, p . 427) .
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pero todavía falto de concreción, que se fundamenta en la
interpretación del patrimonio natural y cultural de la ciudad
(recinto de las Murallas Reales, Museo del Mar, Camino de
Ronda, fondos marinos, etc .)

Mejora de la accesibilidad del turista a Ceuta: coordinación con
las Compañías Navieras, oficinas de información turística, étc .

"

	

Potenciación y mejora de la oferta de alojamiento, restauración
y actividades .

"

	

Implantación de una eficiente estructura de gestión .

Continuación de la política de comunicación y de la estrategia
de posicionamiento actual basada en el "exotismo y la
diversidad cultural" .

2 .- MELILLA : RENOVACIÓN URBANA Y PLANIFICACIÓN SECTORIAL PARA
LA DINAMIZACIÓN TURÍSTICA .

La Ciudad Autónoma de Melilla (60.108 habitantes en el Padrón de
1998) comparte con Ceuta las dificultades de su localización periférica, el
predominio del sector terciario y las considerables expectativas asociadas al
turismo en la reestructuración de la economía local . En la actualidad, la
economía melillense depende del almacenamiento y redistribución de
mercancías a Marruecos a nivel regional, del comercio minorista local, y del
influjo de las Administraciones Públicas, desaparecidas la pesca e industrias
de transformación asociadas, así como antiguas funciones portuarias de
gran relevancia durante el siglo XX (salida del mineral de hierrro de las
cercanas minas de Adrar Uixan) (Moga, 1999) . Por otra parte, Melilla
dispone de un régimen fiscal y tributario especial y al encontrarse excluida
de la Unión Aduanera establecida por la Unión Europea mantiene su
condición de puerto franco.

El turismo todavía es una actividad incipiente . La afluencia de
visitantes se estima en torno a 350.000 viajeros (1998) y, por tanto, es
sensiblemente inferior a la de Ceuta. Los indicadores de frecuentación
hotelera también reflejan registros dispares : la información del INE para
1999, cuantifica en 33 .254 los viajeros en establecimientos hoteleros
(77,6% residentes en España) y en 92 .133 las pernoctaciones (85,9% de
residentes en España) . La oferta de alojamiento es cuantitativamente
superior a la de Ceuta pero su categoría administrativa es inferior : de las
1015 plazas de 1998, el 85% son hoteles por debajo de 2 estrellas y
hostales . A pesar de la estructura deficiente de la oferta de alojamiento, la
existencia de tres nuevos proyectos hoteleros permite albergar esperanzas
acerca de la mejora paulatina de la capacidad de acogida .
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La política estructural comunitaria ha tenido un fuerte impacto en la
ciudad (declarada Objetivo 1 ; véase capítulo IV), patente en inversiones para
la captación y abastecimiento de aguas, depuración, encauzamiento fluvial,
regeneración de costas, infraestructura de comunicaciones, etc . En 1998,
se creó, al amparo de los Fondos Estructurales, el "Pacto Territorial por el
Empleo" que, entre otras iniciativas, ha acometido un Plan de Promoción del
Turismo (Moga, 1999) . De hecho, el Plan de Desarrollo Regional 2000-
2006 reconoce que el relanzamiento de la estructura económica de la
ciudad requiere fórmulas turísticas innovadoras y, para ello, considera
imprescindible definir una estrategia turística específica para la ciudad,
inexistente hasta ese momento.

Al objetivo de definir la estrategia turística de la ciudad han
contribuido diversos estudios2 y la celebración del V Centenario de la
incorporación de la ciudad a la Corona de Castilla en 1997, evento
aglutinante de una serie de actuaciones edilicias, urbanísticas y
promocionales que han contribuido a acelerar el proceso de renovación
urbana (donde destaca la labor de rehabilitación de "Melilla La Vieja" a
través de un PERI, así como las actuaciones sobre el ensanche modernista)
y de progresiva dotación de infraestructuras de indudable alcance turístico
(puerto deportivo, palacio de exposiciones y congresos, paseo marítimo, . . .)
y han supuesto un salto cuantitativo y cualitativo en la política turística de
la ciudad que contrasta con la atonía anterior .

A pesar del efecto catalizador del V Centenario en las actuaciones de
renovación urbanística y promoción turística, el impacto sobre la
frecuentación turística ha sido escaso . La evolución de los viajeros en
establecimientos hoteleros en el periodo 1995-2000 (Gráfico I) pone de
relieve el repunte positivo del año 1997 con una tasa de variación respecto
al año anterior del 3,9% pero, a partir de este año, desciende la afluencia
de viajeros y queda patente la dificultad de mantener el influjo de la
celebración del V Centenario .

2 A título ilustrativo mencionar el estudio realizado por la Sociedad de Planificación y
Desarrollo de la Diputación de Málaga (SOPDE) en 1998 para "Proyecto Melilla S.A.",
sociedad instrumental encargada de la promoción del desarrollo local en Melilla ; y la
"Investigación sobre las posibilidades de ampliación de la oferta turística de la Ciudad de
Melilla en relación con los países del entorno", confeccionado por Arthur Andersen en
1999 .
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Con todo, el proceso descrito conduce a la redacción en 2001 del
"Plan de Dinamización del Sector Turístico de Melilla" (Viceconsejería de
Turismo, 2001), marco estratégico y operativo para una intervención
pública en materia turística coordinada y debidamente estructurada . Las
propuestas del Plan inciden, básicamente, en la mejora de la imagen de la
ciudad, la creación de productos turísticos orientados a distintos segmentos
de demanda, el fomento a la creación de nueva oferta y las actuaciones de
mejora sobre los espacios turísticos . La amplitud y naturaleza de las
propuestas de actuación ponen de manifiesto una ímproba labor pendiente
para la consolidación del turismo como una actividad económica relevante
en Melilla, objetivo al que aspiran todos los diagnósticos socioeconómicos
analizados sobre esta Ciudad Autónoma. Las exigencias de inversión del
Plan han permitido la obtención de una aportación financiera de la
Administración Central, que ha incluido esta iniciativa en su programa de
Planes de Dinamización, y posibilitado la participación de 5 Consejerías
distintas del Gobierno Autónomo . El presupuesto total estimado para el
periodo trianual de ejecución del Plan es de 544 millones de pesetas .

3.- CONCLUSIONES

El turismo está presente de manera significativa en las estrategias de
desarrollo concernientes a Ceuta y Melilla desde el Plan de Desarrollo
Regional de 1989-19933, sin embargo, la definición de una política turística
efectiva y autónoma no se inicia hasta la aprobación de los Estatutos de

s Si bien la integración europea ha supuesto una pérdida significativa de las ventajas
fiscales tradicionales (sobre todo en Ceuta), la asignación de Fondos Estructurales ha
tenido un impacto positivo notable .
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Autonomía en 1995 . A la vista de las variables básicas de oferta y demanda
y de los serios condicionantes de origen externo e interno, las expectativas
relacionadas con el turismo pueden parecer exageradas y, por ello, deben
interpretarse en un marco más amplio de renovación urbana, diversificación
productiva dentro del sector servicios y proyección exterior de una imagen
positiva .

Se trata de procesos que, antes que nada, mejoran la calidad de vida
de los residentes pero, en segundo lugar, son imprescindibles para asentar
sobre bases consistentes una actividad turística próspera . Los documentos
y procesos de planificación desarrollados o en curso de realización han
identificado la necesidad de operar sobre los componentes del producto
turístico global, sobre la propia ciudad, antes que proceder a campañas
institucionales de promoción de rentabilidad muy cuestionable. Apreciación
que no significa en modo alguno renunciar a una estrategia de comunicación
meditada y coherente ante los evidentes problemas de percepción negativa
de la imagen de ambas ciudades, pero sí reconoce la necesidad de
articularla en un marco de actuación integrado y, por tanto, más eficaz .
Junto a esta ampliación del alcance de la política turística, las iniciativas de
planificación recientes han hecho hincapié en otro eje esencial de la gestión
pública del turismo : la creación de estructuras de gestión que aseguren la
aplicación de los planes, de los cuales dependerá en buena medida su
eficiencia .

Los planes analizados forman parte de un enfoque estratégico de la
planificación urbana donde la actividad turística ha sido el elemento
aglutinante al justificar medidas totalmente legítimas desde otros puntos de
vista: rehabilitación de centros históricos, creación de determinadas
infraestructuras culturales (museos, centros de congresos, . . .), recuperación
de los frentes costeros, dotación de infraestructuras necesarias de
comunicaciones, hidráulicas, etc . Las medidas sectoriales más específicas
consisten en la búsqueda de un posicionamiento turístico adaptado a las
características singulares de cada ciudad, los incentivos a la creación de
nueva oferta turística y actuaciones en torno a la sensibilización social,
formación y estructuración de productos turísticos ante la escasa presencia
de ambas ciudades en los canales de intermediación y la debilidad
manifiesta de su estructura turística receptiva .

La localización periférica conlleva la necesidad de mejorar la
conectividad exterior (más limitada en el caso de Melilla) no sólo desde el
punto de vista de las infraestructuras sino también de los propios servicios
de transportes en aspectos como frecuencia, precio, y calidad de los
servicios . La localización periférica es, además, inseparable de la condición
fronteriza de ambos territorios, del litigio entre España y Marruecos por su
soberanía y de su condición de vía de acceso privilegiada a la Europa
desarrollada, con todas las consecuencias que ello comporta . La
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trascendencia de esta situación es evidente en todos los órdenes y también
se manifiesta en la actividad turística .

Desde el punto de vista turístico, Marruecos puede devenir un
importante mercado pero también un interesante complemento de los
destinos Ceuta y Melilla si se produce una adecuada integración territorial
entre sus recursos turísticos como ya apunta de manera embrionaría el
material publicitario de Melilla al incluir excursiones náuticas y parajes
atractivos de "sus cercanías", la mayoría de ellos en territorio marroquí (Mar
Chica, Monte Gurugú, ciudad de Saidia, etc .) . El contexto político y social
no favorece especialmente este proceso deseable y refuerza la existencia de
una "frontera-fractura", alejada de los posibles beneficios que podría
reportar la cooperación transfronteriza .
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El análisis previo de los procesos de planificación turística en las
distintas Comunidades Autónomas permite la realización de un balance
general que aporte una visión global de la evolución y alcance de la
planificación turística de los espacios regionales en España . Estudiadas las
diferentes experiencias de las Comunidades Autónomas, corresponde ahora
ofrecer una sistematización de aquellos elementos fundamentales que
permiten caracterizar los procesos de planificación, identificar sus logros y
debilidades, y proponer nuevas vías de trabajo para mejorar la eficiencia de
la planificación turística en los espacios regionales .

1 .- EVOLUCIÓN DISCONTINUA DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA .

El cuerpo teórico y las nuevas tendencias de la planificación turística
establecen claramente la necesidad de que la planificación constituya un
proceso continuo e integrado en la gestión . Ello implicaría, en una situación
ideal, la existencia de una secuencia continua de planes conectados a la

evolución seguida por las Comunidades Autónomas nos muestra una
realidad muy distinta y heterogénea . El cuadro I (Anexo) recoge las
principales iniciativas de planificación' desarrolladas por las diferentes
Comunidades Autónomas en tres periodos delimitados en función del
proceso de definición de las políticas autonómicas de turismo (1982-1988),
el ciclo recesivo de finales de los ochenta y principios de los noventa (1989-
1993), y la etapa expansiva posterior (a partir de 1994) .

A partir de la distribución temporal de los planes turísticos de escala
regional recogidos en el cuadro I pueden realizarse las siguientes
consideraciones :

"

	

No existe una secuencia de planificación continuada y sistemática
desde la asunción autonómica de las competencias en materia
turística, si bien durante la década de los noventa diversas
Comunidades Autónomas tienden a encadenar planes dentro de un

' En este cuadro se han seleccionado exclusivamente planes o documentos directamente
vinculados a la planificación de escala regional que han ejercido cierta influencia en la
política o gestión pública del turismo puesto que son numerosos los estudios realizados,
con o sin rango de planes, que, por diferentes razones, no han trascendido al ámbito de la
intervención pública en materia turística . Se han incluido los planes que realizan un
tratamiento global de la actividad turística a pesar de que en determinados casos
presenten una orientación más específica (Plan de Desestacionalización de las Islas
Baleares, v .gr.), sin embargo, no se recogen los planes de marketing porque a esta
denominación responden planes muy desiguales : desde planes de marketing plurianuales
muy elaborados (marketing estratégico) a planes de actuación anuales centrados de
manera prácticamente exclusiva en el campo de la promoción turística (marketing táctico u
operativo) .
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política y gestión pública dei turismo que abarcasen, sucesivamente, el
periodo cronológíco analizado, esto es, desde la asunción autonómica de
competencias en materia de turismo hasta la fecha. Sin embargo, la
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- -

proceso de gestión pública que revaloriza el papel de la
planificación (Asturias, Castilla y León, Navarra, etc.) .

" De manera lógica, son las Comunidades Autónomas de mayor
especialización turística (Cataluña y Baleares) las que desarrollan
las primeras experiencias de planificación . En el tránsito de la
década de los ochenta a los noventa, la coyuntura recesiva
provocará un impulso de la planificación en Comunidades como
Cataluña, Valencia o Andalucía . Se trata de una planificación de
reacción y ajuste estructural de la oferta española a las nuevas
tendencias de la demanda, en una línea de actuación abierta por la
Administración General del Estado, en colaboración con las CCAA,
con el "Libro Blanco del Turismo Español (1990) y el Pian Marco
de Competitividad (1992) .

Transcurrida la etapa recesíva, Cataluña y Valencia no actualizan
sus planes ni desarrollan nuevas iniciativas . Tan sólo Andalucía,
donde la planificación ha arraigado como una función básica de la
política turística, inicia, con una demora considerable, la
elaboración del Plan General de Turismo sustituto del Plan DIA,
ahora en búsqueda de una mejor adaptación a una fase expansiva
de la demanda y a un entorno competitivo más complejo . Tanto en
Baleares como en Canarias, cuya primera iniciativa de planificación
de escala regional se produce tardíamente, se impone una
perspectiva de planificación insular, habida cuenta de la
fragmentación territorial, y una mayor vinculación con los
instrumentos de ordenación territorial de acuerdo con la progresiva
implantación de estrategias de contención del crecimiento de la
oferta turística .

La segunda mitad de la década de los noventa marca la eclosión
de planes turísticos en "Comunidades Autónomas emergentes",
sobre todo, del interior peninsular y de la fachada atlántica . El
auge de la planificación obedece a diversas causas : el crecimiento
sostenido de la demanda turística, el mayor dinamismo relativo de
la actividad turística respecto a otros sectores económicos, la
progresiva definición de una política turística propia y diferenciada,
y la consolidación del papel del turismo en la estrategia de
desarrollo regional . De manera paralela al afianzamiento de la
planificación se incrementan de manera notable los presupuestos
autonómicos de Turismo .

" En determinadas CCAA, a pesar de la evolución positiva de la
actividad turística, la planificación a escala regional continúa
siendo una función meramente residual de la política turística
(Galicia y Aragón) .
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Indudablemente, no puede pretenderse la permanente realización
de planes con una vigencia temporal reducida (1 o 2 años) . Las
particularidades de la escala regional de planificación aconsejan,
cuando menos, planes con una vigencia aproximada de 5 años,
aunque dotados del seguimiento y flexibilidad necesarios para
poder ser revisados si concurren determinadas circunstancias . Sin
embargo, ninguna Comunidad Autónoma ha completado una
secuencia sistemática de planificación semejante

Por último, conviene recordar que los cambios de los responsables
políticos de los departamentos autonómicos de turismo suelen provocar
rupturas en el desarrollo de la planificación por causas dispares entre las que
figura con excesiva frecuencia la simple necesidad de remarcar el cambio
político, aunque no se ofrezca una iniciativa de planificación alternativa . Sin
restar legitimidad a este tipo de decisiones, aunque poniendo en duda su
acierto en ciertos casos, es evidente que los procesos de planificación a
escala regional requieren un periodo de elaboración y aplicación superior al
propio de una legislatura política, por lo que debería respetarse la secuencia
de planificación siempre que ésta sea coherente con los objetivos de la
política turística . Teniendo en cuenta, por una parte, que la planificación
surge de una decisión política y, por otra, el análisis realizado en las
distintas CCAA desde principios de los ochenta, el impacto de los vaivenes
políticos como factor de discontinuidad de la planificación turística no debe
minusvalorarse .

2 .- LOS ENFOQUES Y METODOLOGÍAS DE LA PLANIFICACIÓN
TURÍSTICA : AFIANZAMIENTO DEL PARADIGMA ESTRATÉGICO CON
ESCASAS INNOVACIONES METODOLÓGICAS .

No resulta sencillo clasificar los distintos enfoques de la planificación
turística en España sin incurrir en el riesgo de simplificar en exceso una
realidad compleja y heterogénea . La sistematización realizada por Getz (en
Hall, 2000) acerca de las distintas "tradiciones" o enfoques de la
planificación, estudiadas en el capítulo II de esta investigación, constituye
una referencia válida pero, formulada para el contexto internacional, requiere
una lógica adaptación a nuestro país . A partir de los cuatro enfoques, no
excluyentes entre sí, diferenciados por Getz ("desarrollismo" y los enfoques
económico, físico y comunitario) se podría adscribir la etapa de política
centralista y planificación indicativa (1959-1974) a una combinación de los
dos primeros enfoques : "desarrollismo" y enfoque económico, esto es,
valoración siempre favorable y acrítica del desarrollo turístico y prioridad de
los fines económicos en los instrumentos de planificación, en este caso y de
manera sobresaliente, en los tres Planes Nacionales de Desarrollo aplicados
en España . En cierto modo, esta orientación de la política turística se
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reproduce en la actualidad en los países en vías de desarrollo con buenas
expectativas de crecimiento turístico .

El enfoque físico, en tanto supone la integración de la planificación
sectorial-turística con la ordenación del territorio, ha sido ampliamente
reivindicado desde diferentes trabajos científicos y técnicos pero no ha
existido en la práctica . La política centralista cuando no marginó la
dimensión territorial de la planificación turística la instrumentó a favor del
crecimiento urbano-turístico, como demuestra la aplicación de la Ley de
Zonas y Centros de Interés Turístico Nacional . Con la descentralización
político-administrativa tampoco ha llegado la integración definitiva de ambas
políticas . Sin embargo, existieron experiencias susceptibles de adscripción al
enfoque físico de la planificación como los Planes de Aprovechamiento de
Recursos Turísticos y los Planes de Ordenación de la Oferta Turística
impulsados por la Secretaría General de Turismo a finales de los setenta .
Las políticas autonómicas de ordenación del territorio requieren un amplio
periodo de maduración, sin duda excesivo para el dinamismo de las áreas
turísticas, y, por tanto, han trasladado al ámbito del planeamiento
urbanístico municipal la verdadera planificación y gestión del espacio
turístico .

Por otra parte, los modelos de planificación física de Gunn (1993) o
de Inskeep (1991) son aplicables al desarrollo de espacios con escasa
implantación turística donde se puede llevar a cabo una secuencia de
planificación completa desde la selección de las áreas con mayor
potencialidad al desarrollo de productos turísticos específicos . En particular,
son apropiados para países en vías de desarrollo con estructuras de poder
centralizadas que condicionan otras políticas al desarrollo del turismo,
circunstancia que implica una conexión directa con el enfoque económico de
la planificación . Sin embargo, la viabilidad de estos modelos se reduce en
espacios regionales con un elevado grado de implantación turística y/o en
sistemas político-administrativos cuya organización se halla
compartimentada en competencias horizontales y sectoriales, casi siempre
con excesiva rigidez . Por lo tanto, el enfoque físico de la planificación es
una referencia teórica interesante pero requiere una cuidada adaptación por
su evidente alejamiento tanto de los modelos de implantación de la oferta
turística como de la organización político-administrativa de Estado español .

El enfoque comunitario, basado en el control local del desarrollo
turístico para que la población residente sea su máxima beneficiaria,
mantiene ciertos paralelismos con el incremento de la participación social en
los procesos de planificación . En lugar de un modelo de planificación
alternativo, el enfoque comunitario se ha manifestado en España en su
carácter instrumental a partir de la progresiva incorporación de la
participación social en los planes turísticos, en especial en las experiencias
de planificación a escala local, como las impulsadas por las iniciativas
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LEADER o PRODER en espacios rurales o las aplicadas a la planificación de
destinos turísticos .

Aunque la planificación turística de los espacios regionales en España
participa de algunas características de los cuatro enfoques mencionados,
cabe encuadrarla dentro del relativamente nuevo paradigma de la
planificación estratégica, con origen en el campo empresarial pero
vigorosamente instalado en los procesos de planificación regional y urbana .
Su profusa aplicación a la actividad turística puede corroborarse con las
denominaciones de buen número de planes y su adscripción expresa a la
planificación estratégica . Sin embargo, la generalización de este enfoque de
la planificación corresponde más a la forma que al fondo, puesto que el uso
del adjetivo estratégico no va siempre acompañado de los criterios y
métodos propios de este enfoque de la planificación .

En el transcurso de la década de los noventa, junto al afianzamiento
de la planificación estratégica, se ha consolidado el concepto de desarrollo
sostenible como referencia de la planificación turística . Referencia
inexcusable en el discurso político y en las declaraciones institucionales pero
de difícil aplicación a la planificación turística . La paulatina incorporación del
paradigma del desarrollo sostenible a la planificación requiere desde una
mayor precisión conceptual del término hasta la definición de técnicas e
instrumentos adaptados a sus principios . Los progresos en este sentido son
lentos pero incuestionables, aunque aparecen disimulados en la algarabía
institucional que ha suscitado la adhesión formal a los principios del
desarrollo sostenible . Los avances se centran, sin embargo, en la escala
local, la más idónea para hacer operativo el concepto de sostenibilidad (Vera
et al ., 1997) . Así, el modelo de planificación mejor identificado con el
desarrollo sostenible, la Agenda 21, se está aplicando a numerosos destinos
turísticos, aunque con resultados desiguales . El municipio mallorquín de
Calviá constituye la experiencia más sobresaliente en el ámbito local pero
también es interesante la aplicación de una Agenda 21 supramunicipal a la
isla de Lanzarote . A escala regional, tan sólo se ha planteado un esquema
de planificación equivalente a una Agenda 21 aplicada al turismo en
Asturias, aunque su redacción se ha estancado después de la elaboración
del Diagnóstico Inicial .

2 .1 .- Inconsistencias en la planificación estratégica aplicada al turismo .

En el capítulo II se han identificado los rasgos diferenciales de la
planificación estratégica con respecto a los enfoques tradicionales,
corresponde ahora evaluar su grado de aplicación en la planificación turística
de los espacios regionales :
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" El análisis del entorno competitivo ha sido objeto de
consideración creciente . Por una parte, el método DAFOZ,
"elemento central de la planificación estratégica" (Vázquez
Barquero, 1995, p . 30), se ha convertido en el denominador
común de cualquier plan turístico hasta el punto que no es
exagerado reconocer su progresiva banalización y, lo que es
más grave, la reducción del análisis del entorno competitivo a
la elaboración de un DAFO, en muchas ocasiones carente del
rigor exigible en un proceso de planificación .

" El examen del entorno económico y sociopolítico suele
resolverse con referencias a tendencias de carácter genérico,
en general poco adaptadas a la realidad regional por su escaso
nivel de detalle.

Los espacios turísticos competidores tampoco son objeto de un
tratamiento riguroso y detallado, a pesar de que existen
modelos de análisis recogidos en distintos documentos de
planificación . Tal es el caso del análisis estratégico-
competencia¡ del sector turístico de M . Porter, sintetizado
desde el punto de vista teórico, en el Libro Blanco del Turismo
Español (1990), o del "Diamante de la competitividad", del
mismo autor, aplicado en el estudio encargado por la
Generalidad de Cataluña : Reforzamiento de la Ventaja
Competitiva del Sector Turístico en Cataluña (1993) .

" En la planificación turística de escala regional el uso de
técnicas de previsión y prospectiva, condignas a un enfoque de
planificación de amplio horizonte temporal, constituyen una
excepción y no superan un tratamiento parcial, normalmente
vinculado a las previsiones de la demanda turística . Sirva como
ejemplo remarcar que ningún plan regional recurre en su
metodología a la construcción de escenarios, técnica más
frecuente en la planificación estratégica de ámbito local .

" La participación social en la planificación ha experimentado un
progreso considerable, pero como se verá más adelante, suele
ser selectiva y de carácter prácticamente testimonial .

La difusión externa del proceso de planificación, variable
esencial para conseguir mayores cotas de participación social,
ha mejorado notablemente, aunque a veces es difícil poder
disociarla de la planificación como instrumento de propaganda
institucional .

z El método de análisis DAFO (Debilidades-Amenazas-Fortalezas-Oportunidades) forma

parte del modelo de planificación estratégica de Harvard (Vázquez Barquero, 1995) .
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Aunque la integración de los planes en la gestión pública del
turismo es creciente, todavía hay que avanzar mucho en este
campo, sobre todo, porque buen número de planes carecen de
mecanismos coherentes de implantación, seguimiento y
control, lo que supone un desinterés manifiesto en medir la
eficacia de la planificación .

Se mantiene un claro sesgo en la planificación turística hacia el
marketing estratégico, función esencial de la política turística,
pero que en modo alguno debe suplantar el enfoque integral de
la planificación estratégica .

diferencia de la escala regional, la planificación estratégica a escala
resultados más interesantes puesto que aglutina con mayor
intereses de los agentes sociales en torno a una estrategia
Anton y Vera (1997) han puesto de manifiesto en la
estratégica de los destinos turísticos la concesión de mayor
al entorno ambiental, y la concentración selectiva de los

A
local ofrece
facilidad los
compartida .
planificación
importancia
esfuerzos públicos en actuaciones con capacidad para impulsar nuevas
dinámicas de cualificación del espacio turístico.

2.2 .- Contraste entre la temprana definición de un cuerpo teórico-
metodológico de la planificación turística y su tardía aplicación práctica .

Las metodologías aplicadas a la planificación turística han
evolucionado de manera paralela a los distintos enfoques de la planificación
y al progreso del conocimiento científico-técnico relacionado con esta
función . Cada enfoque ha adaptado la estructura y componentes básicos del
proceso de planificación turística a sus propios esquemas metodológicos .
Sin embargo, la planificación turística participa de un sustrato teórico
común cuyos componentes esenciales fueron establecidos en la década de
los setenta por la IUOTO, o autores como Gunn (1994) o Baud-Bovy (Baud-
Bovy y Lawson, 1998), en el plano internacional, y que también pueden
reconocerse en las iniciativas de planificación desarrolladas por la Secretaría
General de Turismo en España en la mencionada década (Hiriart, 1978) .

Las carencias atribuidas a la planificación de los espacios turísticos de
masas no son imputables, por tanto, a un déficit de conocimientos
científico-técnicos . Deben relacionarse, más bien, con la dimensión política
de la planificación, puesto que son decisiones políticas las que definen los
objetivos y el enfoque de la planificación, condicionan las metodologías
empleadas y expresan la voluntad de aplicación de las propuestas y
directrices resultantes. No siempre es posible una disociación nítida entre la
componente política y técnica de la planificación, ni siquiera en la definición
metodológica, función, en apariencia, exclusivamente técnica . En última
instancia, la aplicación de los planes turísticos depende, entre otros
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factores, de su calidad técnica pero también, y de manera notable, de la
suficiente voluntad y capacidad política .

2.3 .- La necesidad de impulsar la aplicación de innovaciones en la
planificación turística .

A pesar de que los cambios en los objetivos y el enfoque de la
planificación, así como los progresos científico-técnicos en el campo del
análisis y la planificación del turismo, han comportado nuevas orientaciones
metodológicas, la planificación turística de los espacios regionales no se ha
distinguido por la incorporación de innovaciones destacables . Sin duda, ha
aumentado la integración de investigaciones primarias y la aplicación de
nuevas técnicas de investigación pero la estructura metodológica y los
componentes básicos del proceso de planificación turística no han variado
sustancialmente . Sin embargo, conviene remarcar que los documentos de
planificación han generado paulatinamente un interesante cuerpo de
conocimientos acerca de las funciones de la intervención pública en el
turismo que han actualizado y enriquecido los procesos de gestión pública y
orientado las actuaciones en materia turística .

2.3 .1 .- Alqu nos avances significativos .

Desde el punto de vista de la innovación metodológica cabe destacar
el estudio realizado por Monitor Company para Cataluña en 1993 . Sus
aportaciones se centran en la innovadora definición del concepto de
competitividad en el turismo y en su integración en el proceso de
planificación turística a través de técnicas de análisis específicas. En un
contexto de reacción a la etapa recesiva de finales de los ochenta y
principios de los noventa, la recuperación de la competitividad del turismo
español se había convertido en el eje central de la política turística, de ahí el
interés despertado tanto en el ámbito de la gestión pública del turismo como
en el mundo académico por los postulados de M. Porter .

El Plan DIA (1993), impulsado por la Junta de Andalucía, sobresale
por su metodología participativa, dirigida a lograr una mayor concertación
entre los agentes sociales, pero también por sus sólidas aportaciones a la
mejora de la gestión pública del turismo en todos los niveles
administrativos . Aportaciones que pueden concretarse, entre otras, en la
necesidad de identificar la oferta como un "producto global de base
territorial" o en el análisis de la situación competitiva de Andalucía mediante
un enfoque de productos-mercados, frente a las interpretaciones simplistas
de "crisis del modelo turístico andaluz" .

En las Comunidades Autónomas de interior destaca por su mayor
grado de elaboración el Plan Regional de Turismo de Castilla y León (1995-
2000) . En este Plan la novedad no radica en la existencia de innovaciones
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significativas sino en la aplicación de un esquema de planificación bien
estructurado y coherente desde una perspectiva regional que se echa en
falta en otras Comunidades Autónomas emergentes . Así, el Plan contiene
un sistemático análisis de recursos turísticos y su correspondiente
jerarquización, establece rutas y circuitos para revalorizar su patrimonio
turístico, introduce la previsión en la evolución de los indicadores turísticos
básicos para el periodo de vigencia del Plan, y se halla bien integrado con
los distintos niveles de gestión turística.

Los sistemas de información estadística del turismo han
experimentado notables avances que los convierten en un punto de apoyo
fundamental para los procesos de planificación turística . La aplicación de
metodologías más precisas y la ampliación del número de operaciones han
contribuido a superar el carácter parcial de la información estadística del
turismo, concentrada tradicionalmente en las variables de oferta y demanda
relacionadas con los establecimientos hoteleros . Tanto el Instituto Nacional
de Estadística como el Instituto de Estudios Turísticos, y los respectivos
departamentos de Turismo y Estadística de las Administraciones
Autonómicas, han iniciado programas de trabajo más ambiciosos y creado
un marco de colaboración administrativa (Grupo de Estadísticas Regionales)
que redundarán en beneficio de la cantidad y calidad de la información
estadística del turismo . No obstante, como se ha señalado en el capítulo V
de esta investigación, estos programas se centran fundamentalmente en los
indicadores económicos del turismo y, aunque reconocen la importancia de
la componente territorial del turismo, los trabajos en este campo no han
superado las fases iniciales de diseño metodológico .

El mantenimiento del sesgo de la política turística hacia la promoción
se ha traducido en un mejor conocimiento de los mercados turísticos . Éstos
constituyen un aspecto central de los sistemas de información estadística y
suelen ser objeto de investigaciones específicas en los planes turísticos,
cuando no se limitan a la explotación de las operaciones estadísticas
disponibles . El análisis de la demanda turística, sin embargo, continúa
centrándose en la demanda en destino y, sólo recientemente, las Oficinas
de España en el Extranjero (OETs) han desarrollado una secuencia
continuada de completos estudios de mercado en origen . Con todo, la
diversificación creciente de las motivaciones turísticas ha provocado una
mayor atención a la segmentación de la demanda, circunstancia que ha
permitido una mejor integración de las investigaciones de mercado en las
decisiones de gestión en torno a acciones promocionales o de apoyo a la
comercialización turística .

Por último, se observa una creciente aproximación entre la
investigación y la planificación turística, aunque ésta no constituye,
desgraciadamente, una tendencia generalizable al conjunto de las
Comunidades Autónomas . Aunque lejos del modelo sistémico propuesto por

708

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo XI : Balance general de la planificación turística de los espacios regionales en
España

Getz (1986), en el que la investigación y la planificación turística son dos

procesos sinérgicos que se retroalimentan, se aprecia un acercamiento entre

la actividad investigadora y la planificadora, patente en la participación de
profesores e investigadores universitarios en diversos planes turísticos y en

la colaboración de las universidades en el diseño y gestión de sistemas de
información turística . Tal es el caso de las Universidades de Oviedo y
Extremadura en el Sistema de Información Turística de Asturias (SITA) y en

el Sistema de Información Turística de Extremadura, respectivamente .

2.3 .2 .- La complejidad de los procesos de participación social en la escala
regional .

La participación social se ha convertido en un componente
fundamental de los nuevos enfoques de la planificación turística : la
planificación estratégica y la planificación para un turismo sostenible .
Cuando está asociada a planes estratégicos de tipo sectorial-turístico la
participación suele ser selectiva puesto que se reduce a los agentes sociales
vinculados directa o indirectamente con el turismo (desde asociaciones de
empresarios de hostelería a asociaciones de comerciantes) mientras que en
planes estratégicos de carácter integral el espectro de participación se
amplía considerablemente. Lo mismo ocurre con el enfoque integral de los
modelos de planificación basados en la Agenda 21, o en los planes de
desarrollo territorial que se desarrollan en las comarcas rurales al amparo de
las iniciativas LEADER o PRODER.

En todos los casos la escala de la planificación suele ser local . La
participación social en los planes de ámbito regional resulta más compleja,
aunque no imposible. Desde el punto de vista turístico, los agentes sociales
comparten aspectos comunes pero también les separan diferencias
importantes . Mientras que las políticas de promoción pueden ser de interés
compartido, los problemas sobre los que se actúa en un plan regional
difieren de manera sensible entre destinos litorales, urbanos o rurales . Por
tanto, los cauces de participación requieren un enfoque distinto al habitual
en los procesos locales y reducen el alcance de las medidas de
concertación.

Ante estas dificultadas añadidas, los planes regionales han optado por
una participación selectiva, basada, generalmente, en los consejos
consultivos que representan a los agentes del sector turístico . En muchas
ocasiones, esta participación tiene un carácter meramente testimonial y
sirve para legitimar una propuesta de planificación carente de discusión

pública . El Plan DIA (Junta de Andalucía, 1993) marca una diferencia

significativa en esta manera de proceder puesto que la creación de un

órgano de concertación, la Mesa del Turismo, pone de manifiesto la

voluntad de impulsar un proceso de consulta, debate y negociación para

llegar a un plan de consenso . Las funciones de la Mesa del Turismo no se
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circunscriben a la elaboración del Plan sino que se mantienen en su fase de
aplicación, seguimiento y control . Esta orientación de la política turística
andaluza ha dado lugar posteriormente a la firma del Pacto Andaluz por el
Turismo (1998) .

2.3 .3 .- Predominio de análisis sectoriales desprovistos de un adecuado
tratamiento de la dimensión territorial del turismo .

De la misma manera que no cabe esperar de la planificación regional
un alto grado de detalle y concreción territorial en sus propuestas, tampoco
se justifica abstraer la actividad turística del territorio en el que se localiza y
en cuya organización repercute, como si el movimiento turístico pudiera ser
equiparable al tráfico de mercancías en un territorio-soporte, cuando es
factor de localización y recurso imprescindible para la producción turística .
Existe una peligrosa tendencia a la realización de planes con enfoques muy
genéricos donde prima la acumulación de datos que explican la evolución
sectorial de la actividad en detrimento de su distribución e implicaciones
territoriales, circunstancia agravada por las limitaciones en la desagregación
espacial de la información estadística que, para determinadas variables,
difícilmente supera el ámbito provincial . Esta tendencia produce estrategias
para una región en apariencia homogénea cuando la realidad territorial
impone una notable diferenciación de las dinámicas de implantación turística
en el contexto regional y, por tanto, requiere propuestas debidamente
adaptadas . La necesidad de diferenciación de los distintos espacios
turísticos en el espacio regional se halla implícitamente reconocida en la
proliferación de instrumentos de planificación subregional en las leyes
autonómicas de turismo, instrumentos que serán objeto de análisis en un
epígrafe posterior, aunque, paradójicamente, su grado de aplicación es casi
nulo .

Las dos carencias detectadas, la escasa desagregación territorial de
los diagnósticos y la falta de concreción de las propuestas, limitan la
eficacia de la planificación e impiden una mejor articulación de las políticas
de las diferentes Administraciones territoriales y sectoriales. En las
Comunidades Autonómas interiores, se aprecia un sensible déficit en el
inventario sistemático de los recursos turísticos que determina, en buena
parte, la potencialidad turística dei territorio, así como en la articulación
territorial de la oferta turística a través de rutas, circuitos y otros
mecanismos de complementariedad de los productos turísticos . Si bien el
Plan Regional de Turismo de Castilla y León (1995-2000) incorpora estos
planteamientos de tipo territorial, en el plan que lo sucede (Plan Regional de
Turismo, 2001-2006) se diluyen dentro de un enfoque casi exclusivamente
sectorial .

La progresiva generalización espacial del turismo en sus diversas
manifestaciones refuerza el interés por la planificación de escala regional
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para alcanzar un modelo turístico compensado y coherente, pero también
obliga a profundizar en la dimensión territorial de la planificación turística .

Los planes regionales ya no pueden circunscribirse a las áreas de mayor
especialización turística (litorales, urbanas o rurales) pero tampoco pueden

englobar todo el territorio regional de manera indiferenciada . Se impone una

selección de las áreas turísticas, según su potencialidad y grado de
especialización turística, para programar y jerarquizar adecuadamente las

actuaciones públicas con el fin de configurar un sistema turístico regional
diverso y competitivo desde el punto de vista turístico, a la vez que factor

de reequilibrio desde el punto de vista territorial . En cualquier caso, el
sistema turístico regional resulta indisociable del modelo territorial de cada
Comunidad Autónoma, circunstancia que obliga a un acercamiento de las
políticas de ordenación del territorio y del turismo .

Una primera, y relativamente sencilla aproximación, debería darse
entre los sistemas de información territorial, dependendientes de los
departamentos de ordenación del territorio, y los sistemas de información
turística, vinculados a la áreas de turismo . Éstos últimos mantienen un
excesivo sesgo estadístico mientras que la información territorial no suele
tratar en profundidad dinámicas sectoriales, a pesar de su indudable
impronta espacial . La integración de ambos sistemas, aprovechando las
posibilidades que ofrecen los Sistemas de Información Geográfica, mejoraría
enormemente los procesos de análisis territorial asociados a la planificación
turística . Sirva como ejemplo reseñar la inconsistencia generalizada en el
tratamiento de la oferta extrahotelera en áreas litorales, ignorada en las
estadísticas convencionales de turismo y presente en las proyecciones de
vivienda o en las estimaciones de población flotante realizadas por las áreas
de medio ambiente u ordenación del territorio, cuando sería lógico cruzar
todas las fuentes de información para conocer el volumen real de la oferta
extrahotelera y las necesidades de gestión que origina .

2.4 .- Progresiva consolidación de la perspectiva sectorial y simplificación de
los planes turísticos de las Comunidades Autónomas .

En las primeras iniciativas de planificación autonómica se observa un
tratamiento integral de la actividad turística y sus efectos económicos,
ambientales, territoriales y socioculturales . Es el caso, sobre todo, de los
Libros Blancos de Cataluña (1983) y Baleares (1987) debido a la fuerte
impronta territorial y económica del turismo en los espacios litorales y a la

necesidad de paliar el todavía limitado conocimiento de la actividad turística .

Este enfoque origina diagnósticos muy completos, de carácter
multidisciplinar, que sirven de base a la definición de las políticas turísticas
autonómicas . La evolución posterior de la planificación nos muestra un
repliegue hacia documentos de contenido casi exclusivamente sectorial . A

diferencia de las CCAA de mayor especialización turística, los primeros
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planes de "CCAA emergentes" como Navarra o Extremadura presentan una
marcada orientación sectorial y menor profundidad de análisis en aspectos
de clara incidencia turística como infraestructuras, medio ambiente u
ordenación del territorio . Aunque el sesgo sectorial es lógico en espacios
regionales poco impactados por el turismo parece insuficiente para apoyar
los objetivos que la política regional persigue con el desarrollo turístico,
sobre todo, si la planificación sectorial-turística no se complementa con
instrumentos de ordenación del territorio o de otros ámbitos sectoriales .

La progresiva reorientación de los planes hacia una perspectiva
sectorial implica un mayor grado de ajuste de los órganos responsables de la
política turística autonómica a su esfera de competencias, aunque,
normalmente, contengan lógicas determinaciones acerca de la importancia
de la coordinación administrativa, en políticas como la de infraestructuras o
de ordenación del territorio que, según los casos, no pasan de ser
simbólicas . Este proceso coincide con una paulatina simplificación de los
planes, patente en las últimas iniciativas de planificación de Navarra, Castilla
y León, Extremadura o, incluso, Andalucía con respecto al Plan DIA anterior .

Esta simplificación no coincide totalmente con los motivos del
"adelgazamiento" de los planes territoriales en Europa reseñado por
Hildebrand (1999)3 . Los documentos requieren un periodo de realización
menor, son más breves y de más fácil lectura, pero, en determinados planes
regionales, no necesariamente demuestran una estructuración rigurosa
centrada en los aspectos críticos de la planificación en detrimento de
cuestiones más irrelevantes . Por el contrario, se observa, en ocasiones, un
reprobable mimetismo que desvirtúa los fines de la planificación . Simplificar
los planes puede contribuir a una planificación más flexible y adaptada a la
gestión, pero estos objetivos no deben conseguirse a costa del carácter
sistemático y riguroso que requiere la planificación .

Por otra parte, junto al afianzamiento de la perspectiva sectorial
surgen planes específicos adaptados a las necesidades de cada sistema
turístico regional como el "Plan de Desestacionalización de las Islas
Baleares" (1997) o el Plan SENDA (2000) relativo al turismo rural en
Andalucía . Frente a estos planes de tipo puntual y los planes generales de
turismo de escala regional con una frecuencia no menos esporádica, los
planes de marketing se consolidan como una herramienta necesaria para las
actuaciones promocionales y de apoyo a la comercialización, funciones que
continúan acaparando la máxima atención de las políticas autonómicas de
turismo .

3 El título de un informe del prestigioso Roya/ Town Planníng lnstitute de Reino Unido : "Los

planificadores van más rápidos y más delgados", resulta ilustrativo a este respecto
(Hildebrand, 1999).
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3.- PROGRESIVA INTEGRACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN EN LA GESTIÓN
PÚBLICA DEL TURISMO .

El examen realizado de numerosos documentos de planificación
confirma que la proliferación de planes no conlleva necesariamente una
mejora en la gestión . Esta valoración es válida para la planificación turística,
para el planeamiento urbanístico o para cualquier otro ámbito de la gestión
pública . Por otra parte, la discontinuidad que afecta a la planificación
regional del turismo en España no contribuye a su adecuada integración en
la gestión pública de esta actividad . Alcanzar este objetivo implica revisar la
concepción de la planificación como un proceso autónomo y enjundioso,
identificado con un prolijo diagnóstico y un vasto, que no siempre útil,
conjunto de propuestas de actuación, para interpretarlo como una función
de la gestión turística definida como la capacidad para identificar el tipo de
plan necesario, el momento oportuno para su elaboración y su periodo de
vigencia, así como apoyar y controlar su realización, y garantizar su
aplicación y seguimiento posterior hasta la formulación de un nuevo plan .

El interés por incorporar la planificación en la gestión del turismo en
las Comunidades Autónomas se halla fuera de toda duda si consideramos
que sus presupuestos anuales de Turismo alcanzan en torno a 60 .000
millones de pesetas, después de experimentar un crecimiento paulatino
durante la década de los noventa, aunque su cuota de participación
respecto al montante total de los presupuestos autonómicos continúa
siendo reducida . Sin embargo, a partir del cuadro I (Anexo) puede colegirse
que, en la actualidad, sólo ocho Comunidades Autónomas disponen de un
plan vigente o en proceso avanzado de elaboración . Cuantitativamente, esta
situación sólo supone un tímido avance respecto a los inicios de la década
de los noventa pero, cualitativamente, refleja un cambio sensible puesto que
son las Comunidades Autónomas emergentes las que disponen de mayor
número de planes vigentes . Frente a éstas, las cinco Comunidades
Autónomas de mayor especialización turística describen una evolución
dispar : Cataluña y Valencia no han renovado sus planes de reacción a la
etapa recesiva del cambio de década; Andalucía mantiene, con cierta
ralentización, su trayectoria planificadora; y las dos Comunidades insulares,
ante la dificultad de una planificación de escala regional (sobre todo en
Canarias donde la fragmentación territorial se reproduce en la política
turística), han optado por el desarrollo de los instrumentos de planificación
insulares previstos en la legislación de ordenación del territorio .

En la evolución de la planificación regional del turismo en España
pueden distinguirse dos orientaciones ilustrativas del papel de la
planificación en la política turística . En primer lugar, una orientación
proactiva, es decir, de anticipación a los cambios del mercado y del entorno
turístico y de definición de un modelo turístico deseado . Podrían
encuadrarse en este enfoque de la planificación los primeros Libros Blancos
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(Cataluña y Baleares) y los planes recientes de las Comunidades Autónomas
emergentes . En segundo lugar, una orientación reactiva, de reacción y
adaptación a los cambios en el mercado y el entorno turístico, patente en la
planificación de las Comunidades Autónomas de mayor especialización
turística en la primera mitad de la década de los noventa .

Las bases teóricas de la planificación defienden un enfoque proactivo,
que permita identificar las actuaciones necesarias para alcanzar un modelo
de desarrollo turístico previamente definido, y, así, evitar la deriva de la
política turística hacia una agregación de actuaciones y proyectos sin un
rumbo preestablecido . En este sentido, la programación anual de las
actuaciones de la Administración Turística no parece suficiente puesto que
no suele partir de un análisis riguroso de la evolución de la actividad
turística, promueve una política de corto plazo y fomenta la perpetuación de
inercias en la acción pública .

La integración de los planes con la programación anual constituye un
aspecto clave de la buena gestión al que ha contribuido la planificación
regional del turismo . Se observa una alta correlación entre los programas de
actuación en turismo que desarrollan los gobiernos autonómicos y los
propuestos en los diferentes planes . Basta considerar aquí los ejemplos de
los Libros Blancos de Cataluña o Valencia, o más recientemente, el Plan
Regional de Castilla y León (1995-2000) . Sin embargo, también cabe
preguntarse hasta que punto determinados planes no se limitan únicamente
a sistematizar en sus propuestas los programas anuales existentes sin
realizar aportaciones realmente significativas .

La exigencia de planificar todavía es más evidente en la necesidad de
guiar los programas de incentivos públicos en beneficio de la actividad
turística . Estos programas implican ingentes volúmenes de inversión, sobre
todo ligados a la creación de oferta turística de interior, generalmente
procedentes de los Fondos Estructurales y, por tanto, conectados con la
política de desarrollo regional . En este caso la orientación de los planes no
debe afectar exclusivamente a la asignación de inversiones: definición del
tipo de proyecto, el montante de la inversión y la ubicación geográfica de la
misma . Los planes deberían analizar los efectos de estas inversiones en el
sistema turístico regional y, sobre todo, acompañarse de otras medidas de
gestión y dinamización de la sociedad local en ámbitos rurales. La creación
de un establecimiento hotelero no basta para convertir un espacio en
turístico . Salvando las distancias entre el proceso de desarrollo turístico en
los espacios de interior de Andalucía y Valencia, ésta es la diferencia entre
el Programa de Turismo de Interior de la Comunidad Valenciana, centrado
en la asignación de inversiones, y los PRODINTUR andaluces, orientados, al
menos teóricamente, al desarrollo integrado del turismo rural a escala
comarcaL
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La necesaria conexión entre planificación e incentivos públicos
aumenta si se tiene en cuenta que sobre el turismo confluyen diversos
programas públicos correspondientes a distintas administraciones,
circunstancia que requiere el tan manido y difícil objetivo de una mayor
coordinación administrativa de la planificación . El Plan SENDA (Junta de
Andalucía, 2000) corrobora la necesidad de cubrir este objetivo pero sus
propuestas no superan la tradicional compartimentación sectorial de la
acción pública .

Por último, no debe pasar desapercibida la mejora cualitativa en la
gestión pública del turismo que han supuesto los documentos de
planificación en su vertiente analítica y propositiva . La falta de un cuerpo
teórico en la gestión pública del turismo se ha suplido en buena pare con las
directrices emanadas de los planes, algunos de los cuales han constituido
una auténtica referencia para la gestión pública en todos los niveles
administrativos . La progresiva consolidación de una cultura de gestión
turística relativamente avanzada es deudora de documentos como el Libro
Blanco del Turismo Español (1990), el Plan Futures (1992), el DIA (1993) o
el DICTE (2000) . La planificación regional, convenientemente fundamentada
y difundida, constituye un poderoso instrumento para guiar y cualificar la
política turística de otras administraciones, entre las que destacan por su
reiterada relevancia las locales .

4 .- LA PROLIFERACIÓN DE LEYES AUTONÓMICAS DE TURISMO: UN
NUEVO IMPULSO A LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA.

El marco legal que configuran las doce leyes autónomicas de Turismo
aprobadas durante la década de los noventa, al que previsiblemente se
sumarán en breve las cinco Comunidades Autónomas restantes, afianza la
planificación como una función básica de la política turística . Con la
excepción de Castilla-La Mancha, todas las Comunidades han creado
instrumentos de planificación de escala regional y, en general, también
subregional en sus leyes de Turismo . Sin embargo, aún aceptando el
prolongado tiempo de maduración que requiere un proceso de planificación
regional, la realidad dista considerablemente de las posibilidades que ofrece
el marco jurídico . De los once instrumentos regionales previstos, sólo cinco
se hallan vigentes o en avanzado proceso de elaboración, excluyendo la
singularidad de Baleares y Canarias (véase el cuadro I del Anexo) . El grado
de aplicación de los instrumentos de escala subregional que se analizará
posteriormente todavía es menor, prácticamente nulo .

La atonía demostrada por determinadas Comunidades Autonómas en
la aplicación de los instrumentos de planificación, y en el propio desarrollo
reglamentario de las leyes de Turismo, genera dudas razonables acerca de la
voluntad real de acometer los mencionados procesos de planificación o,
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cuando menos, de impulsarlos en un plazo de tiempo relativamente breve .
Por otra parte, se observa un claro mimetismo entre las Comunidades
Autónomas en la formulación de los instrumentos de planificación que se
traduce en la repetición de lugares comunes, en muchas ocasiones
inadaptados a la distribución de competencias . Así, se recogen objetivos
genéricos como la regulación del crecimiento de la oferta turística que
implican condicionantes en el planeamiento urbanístico, los cuales no
pueden imponerse desde la legislación turística a no ser que los planes
tengan también la consideración de instrumentos vinculantes de ordenación
del territorio .

Las leyes autonómicas contienen también disposiciones acerca de la
promoción turística que pretenden fortalecer la unidad de la imagen de la
Comunidad Autónoma y, de este modo, contribuyen a fomentar la identidad
regional, combinando veladamente fines de naturaleza política con los
propios de la eficacia promocional . Este planteamiento supone una variación
sustancial respecto a la escala de la promoción turística tradicional,
heredada de las denominaciones geoturísticas reguladas a principios de los
años sesenta y centradas básicamente en la promoción de las costas . La
generalización espacial del turismo exige una reinterpretación de las
imágenes promocionales para dar cabida a los nuevos espacios turísticos,
circunstancia aprovechada por las Comunidades Autónomas para consolidar
la marca regional, con la justificación adicional de que sólo una imagen
poderosa puede afianzarse en el concurrido mercado turístico actual .

Sin embargo, la promoción de una imagen regional unitaria no está
exenta de conflictos con las marcas turísticas más consolidadas, que no
quieren renunciar al nivel de notoriedad alcanzado, y con otros entes
promocionales, como los dependientes de las Diputaciones Provinciales, que
pretenden mantener la escala de la promoción propia de su ámbito de
actuación . En las polémicas suscitadas deberían prevalecer criterios de
eficacia promocional que facilitaran una correcta integración entre las
diferentes marcas turísticas más que la defensa de posturas político~
administrativas, incomprensibles para los agentes que operan en el mercado
turístico .

5 .- LA INTEGRACIÓN DE LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO,
PLANEAMIENTO URBANÍSTICO Y LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA: ¿UN
OBJETIVO POSIBLE?

El reconocimiento de la importancia de las variables territoriales y
ambientales en la producción y el consumo turístico conduce a reclamar con
frecuencia la planificación integrada de los espacios turísticos,
planteamiento que sobrepasa visiblemente el ámbito de competencias de la
Administración Turística, y asimila la planificación turística con la
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ordenación del territorio . Sin embargo, la ordenación del territorio adolece de
una evidente lentitud en la aprobación de sus instrumentos . Sólo seis
Comunidades Autónomas han aprobado Planes o Directrices regionales de
ordenación del territorio (Asturias, País Vasco, Cataluña, Baleares, Aragón y
Andalucía) con determinaciones ciertamente laxas que deben concretarse en
los instrumentos de escala subregional, donde el balance es todavía más
parco y se reduce a las escasas experiencias reseñadas en los capítulos
precedentes . El capítulo de instrumentos de ordenación del territorio
sectoriales, en este caso referidos a la actividad turística, tampoco ofrece
un balance satisfactorio puesto que sólo se ha aprobado el Plan de
Ordenación de la Oferta Turística para Mallorca e Ibiza y Formentera .

La planificación sectorial-turística no corrige las deficiencias de la
situación descrita . En primer lugar, porque excede de su ámbito de
competencias y, en segundo lugar, porque los planes evolucionan hacia
enfoques casi exclusivamente sectoriales . Tras la nefasta aplicación de la
Ley de Zonas y Centros de Interés Turístico que supeditaba los intereses
turísticos al planeamiento urbanístico en un contexto de amplia permisividad
administrativa, los Planes de Ordenación de la Oferta Turística (POOTs)
impulsados por la Secretaría General de Turismo a finales de los setenta no
lograron coordinarse con los instrumentos de planificación territorial urbana,
ni con los entonces inéditos Planes Directores Territoriales de Coordinación
ni con los Planes Generales municipales . Los POOTs provinciales, con
disposiciones acerca del crecimiento de la oferta turística y evaluación de
las necesidades de infraestructuras básicas, e, incluso, programas de
ejecución con estudios económico-financieros, constituyeron el último
intento de desarrollar una planificación de tipo integrado desde la
Administración Turística . Con la descentralización político-administrativa los
planes regionales se ajustan progresivamente al ámbito de actuación
sectorial, aunque siempre reconociendo la necesidad de una ordenación del
territorio adaptada a las peculiaridades de la producción y el consumo
turístico .

El cuadro II (Anexo) sintetiza las relaciones existentes entre los
instrumentos de ordenación del territorio y los de planificación turística . La
vinculación entre ambos tipos de instrumentos es escasa . Destaca, por su
carácter excepcional, la articulación de los instrumentos territoriales y
turísticos de Baleares y Canarias que ha dado lugar a la mencionada
aprobación del POOT balear y de tres Planes Insulares de Ordenación del
Territorio de contrastada incidencia turística en la Comunidad Canaria . Las
Comunidades peninsulares de mayor especialización turística presentan
situaciones dispares : en Andalucía, el Plan General de Turismo tendrá
consideración de Plan con incidencia en la Ordenación del Territorio ; en
Cataluña, se ha postergado la elaboración del Plan Sectorial de Turismo; y,
en Valencia, descartada de facto la vía del Plan Sectorial, la ley de Turismo
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contempla la realización del Plan de Espacios Turísticos, de amplio
contenido territorial pero carácter orientativo . Del resto de las Comunidades
Autónomas, sólo la legislación vasca plantea la realización de un Plan
Sectorial de Turismo, todavía no elaborado .

Ante la falta de alternativas desde la planificación turística y la
ordenación del territorio, cuya capacidad de respuesta al dinamismo de la
oferta ha sido sumamente lenta, la configuración de los sistemas turísticos
regionales ha descansado en la yuxtaposición del planeamiento urbanístico
municipal, generalmente favorable a la expansión de la oferta turística y
generoso en la clasificación de suelo urbano . Los principales elementos de
vertebración del sistema turístico regional provienen de las políticas de
infraestructuras básicas (transportes, hidráulicas, etc .), y de las medidas
que han tenido que tomar los Gobiernos regionales para contener las ansias
urbanizadoras municipales, con la política de espacios naturales protegidos
o con la imposición de trabas a la edificación en el Suelo No Urbanizable .
Este conjunto de medidas ha generado, por defecto, la planificación real de
los espacios turísticos en la escala subregional .

Las Comunidades Autónomas insulares constituyen una excepción a
la situación descrita . En Baleares, los "Decretos Cladera" rebajan la
densidad de la oferta turística a través de una regulación de las empresas de
alojamiento que atiende a sus repercusiones en la calidad del espacio
urbano . El Plan de Ordenación de la Oferta Turística (POOT), aprobado en
Mallorca, e Ibiza y Fomentera, comporta medidas vinculantes para el
planeamiento urbanístico que reducen la densidad de la oferta a través de la
normativa general que afecta a los establecimientos y de directrices para las
zonas turísticas delimitadas . Las Directrices de Ordenación del Territorio
(1999) imponen limitaciones al crecimiento de la oferta residencial que se
amplian de manera significativa con la modificación de las DOT realizada por
el gobierno del "Pacto de Progreso" en el mismo año de su aprobación por
parte del Partido Popular . La modificación incrementa las medidas
proteccionistas sobre el suelo rústico y sobre los espacios naturales
protegidos . La aprobación de la "ecotasa" acentúa el giro proteccionista de
la política turística y de ordenación del territorio de la Comunidad Autónoma
de las Islas Baleares .

En la Comunidad canaria han sido los instrumentos de ordenación del
territorio, concretamente los Planes Insulares de Ordenación del Territorio
(PIOTs) aprobados definitivamente (Lanzarote, Gran Canaria y El Hierro), los
que han establecido el modelo territorial de cada isla, las condiciones de la
urbanización turística, la programación del crecimiento de la oferta y las
medidas de preservación del patrimonio natural y cultural . Por otra parte, el
acuerdo para la formulación de las Directrices de Ordenación General y del
Turismo de Canarias, que incorpora entre sus medidas cautelares una
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moratoria urbanística, vincula claramente la ordenación del territorio con la
planificación sectorial del turismo .

A pesar de que persisten las tensiones urbanísticas en ambas
Comunidades, la orientación de sus políticas territorial y turística dista
sobremanera de la analizada en las Comunidades Autónomas del litoral
peninsular y mayor especialización turística . La causa de este
comportamiento diferencial suele identificarse con la fragilidad de los
ecosistemas insulares, el carácter limitado de los recursos naturales y sus
dificultades de renovación . Es evidente que los problemas generados por el
aumento en el consumo de energía y agua en los archipiélagos, así como
por el incremento en la generación de residuos se agravan en el medio
insular, pero no es menos cierto que los umbrales de densidad de las áreas
turísticas consolidadas de Baleares o Canarias se igualan e, incluso, se
superan en determinados tramos del litoral peninsular. En cambio, ni la
percepción social ni la política parecen abogar por medidas de contención
del crecimiento urbano-turístico para evitar tanto desequilibrios territoriales
como la pérdida de competitividad turística . Cabe preguntarse si la
competitivídad debe medirse en términos de negocio turístico o inmobiliario :
si, como parece evidente, predominan las lógicas inmobiliarias, la
planificación sectorial-turística pierde parte de su sentido . Urge
verdaderamente una política más activa de ordenación del territorio y una
revisión del planeamiento urbanístico de orientación expansiva .

Tanto los POOTs baleáricos como los PIOTs canarios han tenido que
contener las ansias municipales, muchas veces desmedidas, de crecimiento
urbanístico . El escaso desarrollo de los instrumentos de ordenación del
territorio de escala subregional en las Comunidades peninsulares les impide
ejercer esta función . Por su parte, la legislación turística ha basado la figura
del municipio turístico en criterios cuantitativos, fundamentalmente, el
volumen de visitantes a lo largo dei año respecto a la población local,
cuando deberían pesar más criterios cualitativos . Carece de sentido
equiparar los municipios con mayor cuota de oferta dinámica con los de
especialización residencial, a la vez que el régimen especial de municipios
turísticos debería discriminar políticas municipales expansivas que generen
desequilibrios en el plano ambiental o turístico . Las medidas previstas en la
legislación turística murciana o valenciana parecen insuficientes . No basta
con informar desde la Administración Turística el planeamiento municipal,
los incentivos destinados a los municipios turísticos deben penalizar aquellos
destinos que se aparten de una estrategia cualitativa y sostenible de
desarrollo turístico .

La creación del régimen especial de los municipios turísticos supone
una oportunidad para avanzar en la concertación de las políticas locales y
regionales y definir una estrategia de desarrollo turístico compartida .
Aunque el análisis se ha centrado en las escalas regional y subregional de
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acuerdo con los objetivos de esta investigación, las respuestas locales a la
integración de la planificación turística y el planeamiento urbanístico ante las
nuevas dinámicas de producción y consumo turísticas revisten una
incuestionable importancia .

Las políticas locales oscilan en una gradación entre dos polos
opuestos (Ivars, 1999) : el continuismo, basado en la inercia de la demanda
y de los factores de producción que, cuando el ciclo económico es
favorable, se traduce en el crecimiento de la oferta, interpretando que el
desarrollo turístico ha sido definido en etapas precedentes y resulta
irrenunciable ; y la reestructuración, como adaptación de las condiciones
locales a las dinámicas generales para asegurar el desarrollo local . A las
políticas de reestructuración han contribuido tanto los planes estratégicos
locales como las Agendas 21 y los Planes de Excelencia y Dinamización,
cuando han estado conectados con un planeamiento urbanístico orientado al
crecimiento cualitativo .

6 .- PLANIFICACIÓN TURÍSTICA: ¿INTEGRADA, SECTORIAL O
COORDINADA?

La transversalidad del hecho turístico y la trascendencia de su
dimensión territorial justifican la aplicación de un enfoque integrado a la
planificación del espacio turístico, equiparable, en cierto modo, a una
política de ordenación del territorio concebida a partir de las dinámicas
territoriales provocadas por el desarrollo de la actividad turística .
Planteamiento lógico, aunque inadaptado a la actual distribución de
competencias y a la práctica administrativa real, celosamente
compartimentada en las diferentes áreas competenciales . Por otra parte,
una perspectiva integrada sería apropiada para una estructura territorial
fuertemente ímpactada por el turismo, caso de municipios litorales de
marcada especialización turística cuyo planeamiento urbanístico gira en
torno a esta actividad, pero se ajustaría en menor medida a los espacios con
modalidades turísticas de carácter difuso .

Las aproximaciones teóricas a la planificación turística no deben
alejarse tanto del marco político-administrativo actual . Un enfoque integrado
de la planificación dependiente de la Administración Turística sólo es posible
en la actualidad como un ejercicio de planificación voluntarista . Las
determinaciones de los planes turísticos acerca de la necesidad de impulsar
la ordenación del territorio y reorientar el planeamiento urbanístico son
legítimas pero no entran dentro de su ámbito de competencias . Así, es
frecuente encontrar en los planes regionales de turismo propuestas de
dudosa viabilidad puesto que comprometen a diversos departamentos de la
Administración que, en muchas ocasiones, ni siquiera han participado en la
realización del Plan. Un enfoque de planificación integral conlleva, además,
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propuestas de gran envergadura, entre las que cabe incluir la construcción
de infraestructuras básicas o compensaciones urbanísticas, que desbordan
con creces la disponibilidad presupuestaria de las Administraciones
Turísticas . Sorprende encontrar en los planes regionales medidas que no se
han contrastado con el marco político-administrativo vigente y las
posibilidades que ofrece o que, dependiendo de otras áreas sectoriales, no
contemplan ningún mecanismo de coordinación para su puesta en práctica .

No parece razonable continuar desarrollando una planificación
turística regional de apariencia integrada y de aplicación exclusivamente
sectorial . Conviene agilizar la aprobación de los instrumentos de ordenación
del territorio de escala regional y subregional, y complementarlos con planes
sectoriales que trasladen la trascendencia de la dimensión territorial para la
producción y el consumo turístico, en definitiva, para la competitividad de
los destinos, a los planes de ordenación del territorio . Las experiencias
balear y canaria son ilustrativas a este respecto puesto que han logrado
insertar, en las islas cuyos planes se han aprobado definitivamente, criterios
sectorial-turísticos en los instrumentos de ordenación del territorio . De este
modo, existe una verdadera ordenación del espacio turístico de ámbito
supramunicipal y carácter vinculante que aúna de manera indisoluble la
estrategia territorial con la turística .

En las Comunidades insulares, la impronta espacial del turismo y la
dependencia económica de esta actividad han forzado la integración de las
políticas territorial y turística . En las Comunidades peninsulares no se ha
producido esta convergencia, ni siquiera en los espacios regionales de
mayor especialización turística . Las legislaciones autonómicas, tanto de
ordenación del territorio como de turismo, contemplan diversos
instrumentos (véase el cuadro II del Anexo), pero su elaboración y
tramitación resulta extremadamente lenta. Lentitud que agudiza el recelo
entre Administraciones cuando se trata de planes que implican una mínima
coordinación . A pesar de todo, la coordinación es irrenunciable para obtener
la necesaria sinergia entre la ordenación del territorio y la planificación
turística . La política de ordenación del territorio debe aportar un enfoque
integrado, coordinador de otras políticas sectoriales y vinculante, mientras
que la planificación turística debe definir la estrategia sectorial y delimitar
claramente aquellas necesidades que deben ser satisfechas por otras
políticas horizontales y sectoriales . Con ello la planificación regional del
turismo crea un marco de referencia adecuado para impulsar la coordinación
administrativa, de lo contrario persiste la falta de comunicación al no existir
propuestas de actuación concretas . Se trata, por tanto, de ensamblar la
planificación integrada y la sectorial en un marco de coordinación y
cooperación eficiente .
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7 .- LA ARTICULACIÓN ESCALAR DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA:
AVANCES EN LOS PROCESOS DE COOPERACIÓN (PLANES DE
EXCELENCIA Y DINAMIZACIÓN) .

La evolución discontinua y, en ocasiones, errática de la planificación
regional del turismo en determinadas Comunidades Autónomas se inscribe
en un contexto de progresiva fragmentación territorial de la planificación,
que alcanza su máxima expresión en la eclosión de los planes locales en el
transcurso de la década de los noventa . Junto a éstos, algunas Diputaciones
Provinciales han promovido planes turísticos en su ámbito de actuación,
tanto de carácter estratégico y global (Planes Estratégicos de la Costa
Daurada, Lérida o Castellón) como orientados específicamente al marketing
turístico (Plan de Marketing Turístico de la Costa del Sol o Plan Estratégico
de Marketing de la provincia de Granada) . En el ámbito comarca(, las
iniciativas LEADER y PRODER han supuesto un notable impulso a la
planificación turística, habida cuenta del elevado peso específico de esta
actividad en el volumen de inversión generado (López Olivares, 1999),
aunque con distintas orientaciones que van desde la simple evaluación de
los recursos turísticos a la elaboración de planes estratégicos, o a la
integración del turismo, desde una perspectiva sectorial, en procesos de
planificación para el desarrollo local .

La proliferación de planes no ha solido encontrar un plan regional de
referencia que garantizase una mejor integración y coordinación de las
estrategias planteadas a distintas escalas. En este punto radica otro déficit
de la planificación regional en España, la falta de directrices regionales para
la integración del sistema turístico regional, referencia para otros procesos
de planificación . No obstante, planes como el SENDA surgen con el objetivo
de coordinar la fragmentación territorial de la planificación (comarcas y
municipios) y su dispersión sectorial (planes derivados de la política
ambiental, de desarrollo rural o turística) en beneficio de una estrategia de
turismo rural-natural de escala regional . Aún con las limitaciones
comentadas, este tipo de enfoques deberían generalizarse, sobre todo,
aplicados a la racionalízacíón de planes y programas de inversión asociados
a las comarcas LEADER y PRODER . La Comisión de Coordinación de los
Consorcios de Navarra constituye otra experiencia interesante .

La creación del régimen especial de municipios turísticos en
determinadas leyes autonómicas supone una interesante oportunidad para
mejorar la articulación de los procesos de planificación a distintas escalas,
puesto que las compensaciones económicas previstas para los municipios
deben ir aparejadas de mayores exigencias de planificación y gestión pública
del turismo a escala local . La experiencia de los Planes de Excelencia y
Dinamización, versión matizada de los Contratos de Plan franceses,
demuestra las posibilidades de consolidar líneas de actuación basadas en la
oooperación y la corresponsabilidad interadministrativa .
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En efecto, los Planes de Excelencia y Dinamización constituyen
figuras de indudable interés por distintas razones . En primer lugar, han
fomentado la aplicación de instrumentos de planificación para guiar los
procesos de reestructuración de los destinos maduros y el desarrollo de
áreas turísticas emergentes . En segundo lugar, han reforzado el
reconocimiento de la escala local como ámbito preferente de actuación
público-privada para la consolidación de un modelo turístico competitivo y
sostenible . En tercer lugar, han impulsado el principio de corresponsabilidad
en la intervención de los diferentes niveles administrativos y de
adicionalidad en la aplicación de los recursos económicos .

Sin embargo, el alcance de los Planes de Excelencia y Dinamización
se ha visto limitado por la desigual ejecución de los principios mencionados,
por su carácter concentrado en determinados destinos y, sobre todo, porque
los compromisos adquiridos no han sido suficientes para acometer
soluciones estructurales . Sin duda, las inversiones realizadas en el marco de
estos planes han sido positivas pero, apelando a la perspectiva integral que
requiere la intervención pública en el turismo y que propugnan los propios
planes, los niveles de colaboración y compromiso deberían ampliarse a
todas las administraciones sectoriales con incidencia turística para propiciar
un plan de actuación global y un programa de inversiones más ambicioso .
Este planteamiento choca con las crónicas dificultades de coordinación
administrativa pero parece razonable en ámbitos territoriales cohesionados
por la necesidad de redefinir modelos turísticos maduros o por el desarrollo
emergente de la actividad turística .

El mapa I refleja la distribución de los Planes de Excelencia y
Dinamización . Los primeros presentan una lógica y acusada concentración
litoral de acuerdo con su orientación hacia destinos litorales consolidados .
Son los planes que acaparan mayores niveles de inversión, sobre todo, los
ubicados en los archipiélagos balear y canario. La aplicación de los Planes
de Excelencia a destinos urbanos ha sido menor pero significativa porque,
en general, han reforzado el papel del turismo en las funciones urbanas (San
Sebastián, Segovia, Ávila, Alcalá de Henares, Cáceres, . . . ) . Los Planes de
Dinamización, destinados a espacios turísticos emergentes y con una
limitada consignación presupuestaria, introducen la perspectiva comarcal de
planificación (Bajo Ampurdán, Valles Mineros, La Axarquía, Valle de Ricote,
. . . ), y contribuyen a la difusión espacial del turismo en España mediante la
revalorización de destinos con atractivos histórico-monumentales o
naturales . De igual modo, los Planes de Dinamización también se dirigen al
fomento del turismo en tramos litorales escasamente impactados por esta
actividad .
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Á

Ribadesella

	

,

	

Llanes

	

San Vicente de la BarqueraCudillero

	

* .*

	

Laredo
Trubia

	

Gijón

	

SanSebastiánValles Mineros
Alto Asón-Aguera~r,ii

Campoo-Los Valles

	

*l Jaca225

	

,¡ Pallars-Sobirá ,300
San Xenxj0Grove

	

\*)

7C';

	

Valle de T
/*s

	

r* ; BoWlo
',- Ponferrada . ena

	

:~

	

genasq`ue

	

*Roses
Carballmo

	

Alto Valle de Cidacos

	

Bajo Ampurdán 450
Bayona

	

Trives =7/)

Cáceres

Salamanca

Plasencia
Las Hurdes n,1 (*1*

Isla Cristina

Conil ? lo

U Trujillo si!

( ,*~Peñafiel '

	

Cardona

Cuellar - i

Segovia Salcu
Sierra de Gúdar i ? ~

	

Cambrils
Avila

MaestrazgoTurolense " (* 1
l -LEl Escoria

	

Alcalá de Henares *Peflíscola* ; Talavera de LaReina -': " i

Aranjuez -1o

	

Cuenca i\il *Oropesa del Mar

'" Lloret de Mar
Calella

Menorca

Puerto de Sóller

	

*

	

Alcudia

Calviá

*Mérida

	

*Gandia S. Antonio Portmany

Zafra 180

(-*) La Axarquia -41
Sanlúcar de

	

*

	

Málaga

	

CostaTropical
Barrameda Torremolinos * Roquetas

Álmuñécar

Tarifa

	

17 , i

Benalmádena
Fuengirola ,

50 0 50 100 150 200 250 300 Km

Caravaca '_

Mazarrón

Fuente : Subdirección General de Competitividad y Desarrollo Turístico dei Ministerio de Economia y elaboración propia .

Valle de Ricote
*Torrevieja

La Manga
¡

	

Estación náutica Mar Menor
- ~`~Cartagena ?25
r*~Aguilas 22 .5

La Orotava

Las Palmas

Adeje-Arona

	

', )Agúimes tlti
Sur de Gran Canaria

TIPOS DE PLANES
E INVERSIÓN ASOCIADA

OCTUBREDE 2000

*~

	

PLANES DE
DINAMIZACIÓN

* PLANES DEEXCELENCIA

400 iLIILLONES DE PESETAS

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Capítulo XI : Balance general de la planificación turística de los espacios regionales en
España

B .- LA ESPACIOS SUBREGIONALES: REFERENCIA DEL ANÁLISIS
TERRITORIAL Y ÁMBITO DE PLANIFICACIÓN .

El análisis territorial asociado a los planes turísticos regionales
participa de los elementos esenciales del análisis geográfico regional, en
particular, de la necesidad de diferenciar los distintos espacios turísticos que
componen la región . La diferenciación territorial no sólo constituye una
técnica de análisis sino también un paso previo para la definición de ámbitos
de actuación de las Administraciones Públicas en materia turística . Las
metodologías más avanzadas aplicadas a la planificación regional del
turismo remarcan la necesidad de identificar espacios turísticos
cohesionados por distintos factores (encadenamientos productivos de las
empresas turísticas, accesibilidad, imagen territorial, productos turísticos y
segmentos de demanda asociados, complementa riedad entre ofertas
turísticas, etc .) a los que corresponde aplicar una estrategia global y
coordinada . Estos espacios se identifican con la escala local y subregional, y
su delimitación debería formar parte de todos los planes regionales de
turismo .

Esta perspectiva fundamenta la metodología de M . Porter aplicada a
Cataluña a partir del concepto de cluster, el Plan de Espacios Turísticos de
la Comunidad Valenciana, la zonificación turística de Andalucía, en
avanzado estado de elaboración, o el proyecto reciente de determinación de
las zonas turísticas del Sur de Tenerife . La diferenciación de los espacios
turísticos diluye las divisiones administrativas . En primer lugar, evidencia la
heterogeneidad y la asimetría de los modelos de implantación turística en
cualquier Comunidad Autónoma, características a veces inadvertidas en
planes típicamente sectoriales, y, en segundo lugar, propugna actuaciones
supramunicipales, más eficientes y racionales tanto desde el punto de vista
de la ordenación del territorio como de la gestión pública del turismo . Los
obstáculos a la aplicación de este enfoque provienen, de nuevo, del
exacerbado autonomismo municipal que dificulta la cooperación en el
ámbito supramunicipal .

La política turística regional reconoce de manera prácticamente
unánime la importancia de la escala subregional de planificación e
intervención pública en materia turística . Para su aplicación opta por una vía
administrativa consistente en la creación de las figuras de Zona o Área de
Preferente Uso Turístico y Zona o Área Saturada, a las cuales son de
aplicación determinados instrumentos de planificación incluidos también en
la legislación turística (véase el cuadro III del Anexo) . Sin embargo, esta vía
inspira poca confianza . Se ha adaptado miméticamente en casi todas las
leyes de Turismo pero todavía no se ha aplicado en ninguna Comunidad
Autónoma . En cierto modo, este proceso conserva reminiscencias con la
legislación turística de los sesenta puesto que la Ley de Zonas y Centros de
Interés Turístico Nacional también iba dirigida a paliar fenómenos de
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saturación, a pesar de sus consabidos efectos, o con la declaración de
Territorios de Preferente Uso Turístico a finales de los setenta, con una
incidencia insignificante en la gestión pública del turismo.

El retraso en la declaración de estas figuras demora la aplicación de
los instrumentos de planificación previstos para las mismas y perpetúa el
contraste entre el dinamismo de la actividad turística y la lentitud de las
propuestas administrativas . En consecuencia, no resulta extraño que los
programas LEADER o PRODER hayan marcado realmente las prioridades del
desarrollo turístico en los espacios rurales ante la escasa agilidad de las
Administraciones Turísticas y, no se olvide, el acicate de los Fondos
Estructurales . Además, los instrumentos previstos se caracterizan por
poseer unos objetivos ambiciosos que, en ocasiones, superan las
competencias propias de las Administraciones Turísticas (sobre todo en los
aspectos concernientes a los usos del suelo, adaptación del planeamiento
urbanístico y protección de espacios naturales; propios de los instrumentos
de ordenación del territorio), y requieren una prolija elaboración .

Frente a esta perspectiva de hondo calado administrativo, los
espacios turísticos evolucionan hacia fórmulas de planificación más
flexibles, orientadas a la colaboración público-privada, a la dinamización del
tejido empresarial y a la rápida adaptación a los cambios del mercado
turístico . Una dinámica muy distinta a la que pretende propiciar un marco
legislativo lastrado por atavismos de aplicación incierta . Las experiencias de
procesos de desarrollo turístico endógeno como los Consorcios navarros,
ciertamente apoyados en programas públicos de incentivo, o las iniciativas
locales de reestructuración del espacio turístico litoral en destinos como
Calviá, también con considerables inversiones públicas, ponen de manifiesto
la viabilidad de procesos de planificación participativos y flexibles que, en
las comarcas rurales, refuerzan la perspectiva comarcal del desarrollo .

El establecimiento de áreas de preferente uso turístico y áreas
saturadas constituye un buen punto de partida para la diferenciación de los
espacios turísticos regionales, siempre y cuando exista la voluntad de
aplicar estas figuras, la mayoría todavía pendientes de desarrollo
reglamentario. Sin embargo, la Administración Turística no puede reproducir
el error de enfoque que comete frecuentemente en los planes regionales,
esto es, pretender el desarrollo de una planificación integrada desde su
esfera de competencias . En la escala local y subregional urge acometer
medidas sobre el tejido socioeconómico y productivo con el fin de dinamizar
la creación de oferta turística en los espacios emergentes, y renovar el
modelo turístico de los espacios consolidados . A estos objetivos puede
contribuir decididamente la planificación sectorial-turística si se orienta
debidamente y, tanto en espacios emergentes como consolidados, es
imperativa la coordinación de estos procesos con instrumentos de
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ordenación del territorio de ámbito subregional y con el planeamiento
urbanístico municipal.

9 .- INCIDENCIA DE LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA EN EL MODELO
TERRITORIAL DE CADA COMUNIDAD AUTÓNOMA.

Si se concibe el modelo territorial como un objetivo de referencia,
como una estructura territorial deseada a cuya consecución se dirige la
política de ordenación del territorio, son pocas las Comunidades Autónomas
que han definido su modelo territorial, en consonancia con la lenta
aplicación de los instrumentos de ordenación del territorio . Esta definición
de modelo permite circunscribir este análisis al papel de la planificación
turística en las estrategias territoriales de las Comunidades Autónomas, sin
detenerse en el tratamiento exhaustivo de los efectos territoriales del
turismo (polarización demográfica y económica en el litoral, elevado
consumo de suelo, presión estacional sobre determinados recursos e
infraestructuras, alteración de las dinámicas de polaridad tradicionales, etc .),
analizados en los capítulos precedentes.

La función del turismo en las estrategias territoriales ha variado de
manera considerable con la progresiva difusión espacial de esta actividad y
la diversificación de las modalidades turísticas . Tendencias claramente
incentivadas por la planes turísticos y que explican las principales
contribuciones del turismo a la configuración del modelo territorial :

Los efectos del turismo en la polarización demográfica y
económica en los espacios litorales se mantiene de manera
inevitable . Las estrategias territoriales insisten en la
cualificación de estos espacios para el mantenimiento de la
competitividad turística por su contribución a la producción y a
la generación de empleo . A partir de esta realidad, se pretende
extender los beneficios del turismo a tramos litorales poco
impactados por la actividad turística, aunque bajo parámetros
cualitativos distintos de los que han caracterizado la
implantación del turismo de masas en España . Las políticas
regionales combinan el fomento de las inversiones turísticas
con medidas propias del ordenamiento territorial y ambiental
que propicien un desarrollo racional y acompasado con la
dotación de infraestructuras y servicios públicos . A pesar de
estas medidas, la combinación de una coyuntura de mercado
favorable y planes urbanísticos municipales expansionistas
continúan generando tensiones importantes sobre los recursos
naturales y la sostenibilidad del desarrollo .

La difusión espacial de la actividad turística tiene un primer
referente en los municipios prelitorales donde se extiende la
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implantación de viviendas de uso residencial . El traspaís
también concentra de manera creciente flujos turísticos
derivados del litoral, de acuerdo con la mayor movilidad de la
demanda en destino, y manifestaciones turísticas específicas
que implican el aumento de la oferta de alojamiento y servicios
turísticos especializados (turismo rural, de aventura, etc .) .
Mientras que la difusión territorial de la demanda hacia el
traspaís constituye una estrategia habitual en los planes de las
Comunidades Autónomas peninsulares, en el caso de la
insulares, la fragilidad de determinados ecosistemas y la mayor
intensidad de la presión turístico-recreativa aconsejan una
difusión selectiva de los flujos turísticos derivados del litoral .

El crecimiento del turismo de interior posibilita la estrategia
territorial más frecuente en las políticas regionales : el
reequilibrio territorial a través de la contención de la regresión
demográfica, y la dinamización y diversificación de la
estructura productiva de las comarcas rurales. En el desarrollo
del turismo de interior, así como en las funciones de reequilibrio
territorial, las cabeceras comarcales han adquirido una notable
importancia puesto que centralizan servicios imprescindibles
para la frecuentación turística y se convierten en nodos
estructurantes del sistema turístico rural, que, de este modo,
refuerzan sus funciones de centralidad comarcaL

De igual modo, el turismo participa en las estrategias de
diversificación productiva de los principales núcleos urbanos y
metropolitanos (centros regionales, nacionales e
internacionales), en una estrategia generalmente ligada a la
mejora de la proyección exterior de la imagen de la ciudad, a la
revalorización del patrimonio histórico-monumental y a la
difusión de eventos de alta significación turística .

Tanto las cabeceras comarcales del sistema de asentamientos
rurales como los grandes núcleos urbanos constituyen los
componentes esenciales de los proyectos de creación de rutas
y circuitos turísticos, ejes que permiten reforzar el atractivo de
los recursos turísticos, mejorar la notoriedad en el mercado,
captar nuevos segmentos de demanda, diversificar la oferta
regional y promover la difusión espacial de la actividad
turística . A título de ejemplo, el Plan DIA propone 83 rutas
turísticas en Andalucía, y el Plan Regional de Turismo de
Castilla y León (1995-2000), 20 rutas y 55 circuitos
provinciales e interprovinciales .

" Por último, el turismo y las actividades recreativas son
elementos esenciales de las estrategias de conservación y
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desarrollo socioeconómico ligadas a la política de espacios
naturales protegidos y sus áreas de influencia . Los espacios
naturales protegidos tienden a organizarse en verdaderos
sistemas interconectados mediante corredores ecológicos que
constituyen una pieza esencial del modelo territorial, garantía
de preservación de procesos naturales, protección de
ecosistemas representativos o con riesgo de deterioro
irreversible, y promoción del disfrute público de la naturaleza .
La política de protección de espacios naturales propiciada por la
descentralización político-administrativa del Estado español ha
evitado la colonización turística de espacios de gran calidad
ambiental en las Comunidades Autónomas litorales de mayor
especialización turística, y continúa siendo determinante para
frenar la voracidad expansiva del urbanismo turístico . Junto a
esta función, ejercida de manera desigual por los Gobiernos
autonómicos, como se desprende de los capítulos precedentes,
la declaración de espacios protegidos se asocia a una estrategia
de desarrollo sostenible en áreas desfavorecidas cuya debilidad
del sistema productivo contrasta con el buen estado de
conservación de sus ecosistemas . La vinculación de la oferta
turística rural a los espacios protegidos constituye un hecho
contrastado en diversas Comunidades Autónomas, como lo es
la necesidad de controlar los impactos de la afluencia masiva
de visitantes en determinados espacios o de anteponer políticas
de gestión integrada a la promoción indiscriminada de los
espacios naturales . En la configuración del sistema de espacios
protegidos, aquellos de ubicación periurbana y, por tanto,
mayor presión recreativa, juegan un papel primordial en las
estrategias de diseño y gestión de redes de espacios protegidos
tendentes a garantizar el disfrute público sin menoscabar la
calidad ambiental de los espacios protegidos .

10.- ¿CALIDAD O SOSTENIBILIDAD? ARGUMENTOS PARA UN CAMBIO
DE PARADIGMA EN LA PLANIFICACIÓN TURÍSTICA .

Los síntomas de agotamiento del modelo turístico español en el
tránsito de la década de los ochenta a los noventa propiciaron diversos
análisis acerca de la actividad turística en España y sus perspectivas
futuras. Los estudios realizados, entre los que destaca el Libro Blanco del
Turismo Español (1990), confirmaron la necesidad de redefinir la estrategia
competitiva de nuestro turismo . Entre las claves de la nueva estrategia se
encontraba la necesidad de abandonar la "competencia vía precios" y
sustituirla por una estrategia competitiva basada en la calidad . A lo largo de
la década de los noventa, los diferentes planes nacionales reforzarán este
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planteamiento (Plan Marco de Competitividad del Turismo Español de 1992
y Plan de Estrategias y Actuaciones de la Administración del Estado en
Materia Turística de 1996), hasta que el Plan Integral de Calidad del
Turismo Español (PICTE) (2000-2006) lo afianza definitivamente en el
contexto de la unión monetaria europea, y lo proyecta de manera visible a
los planes regionales de turismo elaborados por las Comunidades
Autónomas .

La aplicación de la gestión de calidad al turismo puede considerarse
una extensión de la gestión de calidad en el ámbito de los servicios y reviste
indudable interés en su aplicación a las empresas turísticas . De hecho, el
Plan de Calidad Turística Española (1996) inició la implantación de sistemas
de calidad en hoteles, apartamentos turísticos, agencias de viajes, campings
y estaciones de esquí y montaña . Aunque con carácter desigual, esta
iniciativa ha producido interesantes avances en la mejora de la calidad,
sobre todo en los subsectores de hoteles, restaurantes y casas rurales . No
obstante, la aplicación de la calidad a destinos turísticos, la definida por el
PICTE como calidad integral, plantea mayores dificultades . Mientras que la
calidad en el subsistema empresarial cuenta con técnicas y métodos de
implantación contrastados y eficaces, la calidad desde el punto de vista
integral, que abarca a destinos y a la propia sostenibilidad ambiental, carece
de sistemas de implantación conocidos . Circunstancia que ha motivado la
realización de estudios para el diseño de un Modelo de Gestión Integral de
Calidad en Destino por parte de la Secretaría General de Turismo .

Dichos estudios parten, sorprendentemente, de un modelo de gestión
de calidad previamente seleccionado que se ha valorado como el mejor
adaptado a la gestión de calidad en destinos turísticos, y que también ha
elegido la Unidad de Turismo de la Comunidad Europea : el modelo EFQM
(Fundación Europea para la Gestión de Calidad) . Se trata de un modelo
claramente dirigido a empresas que se ha aplicado a diversos destinos
piloto . La figura I sintetiza la adaptación auspiciada por la Unidad de
Turismo de la Comisión Europea para destinos turísticos costeros (CE,
1999) (Go y Govers, 2000) .
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FIGURA I: MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD INTEGRAL EN DESTINOS
TURÍSTICOS COSTEROS (CE, 1999)

Integración

Esta adaptación presenta notables limitaciones . Por una parte, no es
reconocible el modelo EFQM de aplicación a empresas y, por otra, no difiere
en exceso de un marco de planificación convencional, si acaso con mayor
hincapié en las necesarias relaciones de colaboración y cooperación, y en el
seguimiento de la gestión a través de un sistema de indicadores .
Seguramente, posteriores trabajos contribuirán a perfeccionar este modelo
pero, quizá, ni la referencia de la calidad integral ni la metodología empleada
sean las adecuadas .

El concepto de producto turístico global, analizado en el capítulo I,
ilustra las enormes diferencias existentes entre las empresas y los destinos
turísticos que, sin pretensiones de exhaustividad, podrían concretarse en
dos básicas : la presencia de múltiples unidades de decisión y gestión en los
destinos turísticos que dificultan la definición y el desarrollo de una
estrategia unitaria y coherente; y la coexistencia, no exenta de conflicto, de
los objetivos de rentabilidad empresarial y de rentabilidad social propios del
sector público . Además, la pretensión de resolver los problemas de gestión
de la calidad ambiental con el modelo EFQM excede las posibilidades de una
metodología diseñada para otros fines . Los Sistemas de Gestión Ambiental
del proyecto "Municipio Verde" se adaptan mejor a esta finalidad y
presupondrían la aplicación conjunta de dichos sistemas con el modelo
EFQM para alcanzar el objetivo de la calidad integral .

EN CINCO (1) Úñidad para C) Definición de (3) Realización (4) íiIedición de (5) Evaluación/
ETAPAS> una acción las acciones dulas acciones los efectos Redefinición

común

Cada Etapa > Proyecto Común 'Estrategia & Actuaciones Indicadores Resultados
Y sus I Política
Elementos Clave

Principio Motor Dinámica de Dinámica de Dinámica de Dinámica de Dinámica de
colaboración/ concepción realización seguimiento evaluación y
Cooperación redefinición

Contenido Autoridad común. Análisis de la Iniciativas Satisfacción Evaluación de
Estructuración y situación públicas . necesidades de los resultados,
tipología de los existente. Iniciativas de turistas y Recomendaciones
agentes Objetivos y líneas empresas profesionales . para los agentes.

Directrices . privadas. Calidad de vida
Desarrollo Apoyo a los local.
sostenible agentes turísticos Impactos
Recursos de la organización económicos y
humanos. líder. ambientales.

Agentes Organización líder Org . Líder, Org. Líder, Org. Líder, Org. Líder,
implicados y colaboradoras. Admón, empresas Admón y Admón y Admón y

y población local . empresas empresas empresas
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sostenibilidad . Concepto que comparte con la calidad su carácter impreciso
y fácilmente apropiable, así como las dificultades de encontrar un esquema
metodológico que haga realmente operativo este paradigma teórico . Sin
embargo, se trata de un concepto que, convenientemente acotado, engloba
mejor el carácter integral de la experiencia turística y la necesidad de una
respuesta de gestión global .

El sesgo a favor de la preservación ambiental condigno al concepto de
desarrollo sostenible, y adaptado a la creciente sensibilización ambiental de
la demanda turística, parece apropiado para fomentar un desarrollo
cualitativo del turismo español mediante la cualificación de áreas
consolidadas y la adecuada planificación de destinos emergentes . Al
concepto sectorial de calidad, la sostenibilidad incorpora la necesaria
dimensión territorial del turismo y aporta un modelo de desarrollo basado en
el equilibrio entre la preservación ambiental, el crecimiento económico y la
equidad social . No se trata de negar la importancia de la calidad en la
estrategia competitiva del turismo español pero sí de acotarla al subsistema
empresarial y a las organizaciones públicas, hasta donde puedan aplicarse
sistemas eficaces .

El desarrollo sostenible puede ser el objetivo de referencia de la
coordinación de la planificación integrada con la sectorial-turística que
requieren los espacios turísticos, porque aúna la base territorial con la
búsqueda de la eficiencia económica . Sin embargo, el desarrollo sostenible,
como la calidad, no supera, como se ha podido comprobar en diversos
planes turísticos, el terreno de la retórica . En otros casos, los procesos de
planificación basados en la Agenda 21 han dado lugar a iniciativas
interesantes que se han trasladado a los programas de actuación pública y
a los instrumentos de planeamiento urbanístico . Conviene, ante todo,
consensuar un modelo de desarrollo turístico sostenible, no como una
referencia utópica sino como un objetivo alcanzable . A partir de este
objetivo, la sostenibilidad puede interpretarse como un proceso de mejora
continua en el plano turístico, socioeconómico y ambiental, que requiere un
estricto seguimiento a partir de un completo sistema de indicadores .

La planificación para un turismo sostenible refuerza la escala local
como ámbito idóneo para un desarrollo cualitativo, pero no conviene olvidar
la necesidad de una perspectiva territorial más amplia de la sostenibilidad
puesto que determinados destinos turísticos pueden ajustarse a un modelo
sostenible a costa del consumo de recursos exógenos, de impactos en otros
ámbitos espaciales por la localización de infraestructuras o de la
relocalización de actividades molestas e insalubres. De nuevo, la escala
regional de análisis y actuación se hace imprescindible .
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Ante estas dificultades, se propone cambiar el paradigma de la
calidad integral, demasiado vago, y, sobre todo, inadaptado a la
planificación y gestión del espacio turístico, por el paradigma de la
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Cuadro I : Documentos de planificación de escala regional desarrollados por las Comunidades Autónomas

(1995), Ibiza (1999)

" Plan de
Desestacionalización
(1997)

Canarias

	

" Libro Blanco del Turismo
Canario (1998)

Comunidad Autónoma 1982-1988 1989-1993 1994-2001

Arco Mediterráneo
Cataluña " Libro Blanco del Turismo en " Reforzamiento de la ventaja

Cataluña (1983) competitiva del sector
turístico en Cataluña (1992)

Valencia " Libro Blanco del Turismo en la " Bases para la redacción del
Comunidad Valenciana Plan Director de los
(1990) Espacios Turísticos (1995)

Murcia " Plan de Desarrollo Turístico
de la Región de Murcia
(1996)

Andalucía " Plan Integral del Turismo en " Plan General de Turismo en
Andalucía (1993) proceso de elaboración

CCAA insulares
Baleares " Libro Blanco del Turismo de " Plan de Ordenación de la

las Islas Baleares (1987) Oferta Turística : Mallorca
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Fachada Atlántica

	

1982-1988

	

1989-1993
Asturias

	

" Plan de Desarrollo Turístico
(1983-1987)

_

	

" 1994-2001
" Plan Regional de Turismo

del Principado de Asturias
(1995)

" Plan de Turismo de
Asturias (1999)

" Programa Marco del
Turismo, Asturias 21
(2000)

Cantabria " Plan Regional de Turismo
en Cantabria (1996)

" Plan Estratégico de Turismo
de Cantabria (1999)

Galicia " Libro Blanco del Turismo
en Galicia (1989)

País Vasco " Plan Estratégico del Sector
Turístico Vasco (1999)

CCAA interiores
Aragón
Castilla- La Mancha
Madrid " Plan Estratégico de Turismo " Plan Regional Integral de

(1993) Turismo en proceso de
elaboración
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La Rioja

	

" Libro Blanco de[ Turismo en
La Rioja (1991)

Castilla y León

	

" Plan Regional de Turismo
(1995)

Extremadura

	

" Plan Turístico Regional
(2000)

Navarra

Elaboración propia

" Plan Regional de Turismo
(2001)

Plan Estratégico de Turismo
de Navarra (1997-1999)

" Plan Estratégico para el
fortalecimiento y desarrollo
del sector turístico en
Navarra (2001-2004)
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Cuadro II : Instrumentos de planificación turística regional, ordenación del territorio y planeamiento urbanístico .
Comunidad

	

Instrumento planificación (Ley de Turismo)
Autónoma

	

territorio y planeamiento; urbanístico .
Arco Mediterráneo
Cataluña

	

" Reconocida la necesidad de aprobar una Ley de
Turismo

Valencia

	

" Plan de Espacios Turísticos (PLADET)

Murcia

	

" Planes Regionales de Infraestructuras Turísticas

Andalucía

	

" Plan General de Turismo de Andalucía (PGTA)

Relaciones con instrumentos ordenación `del

" El Plan Territorial General de Cataluña
prevé un Plan Sectorial de Turismo pero no
se ha iniciado .
El PLADET tiene carácter orientativo para
las Adminstraciones Públicas .
La Ley de Ordenación del Territorio
vigente, en proceso de renovación,
permitía el desarrollo de un Plan de Acción
Territorial de carácter sectorial de Turismo
que no se ha desarrollado .
La declaración de municipio turístico
comporta el informe preceptivo de
I ' Agéncia Valenciana del Turisme en la
tramitación de los planes urbanísticos
municipales .
La Administración Turística será oída en la
elaboración y modificación del
planeamiento urbanístico .
Directrices Regionales de Ordenación
Territorial en proceso de elaboración
El PGTA tiene consideración de Plan con
incidencia en la ordenación del territorio de
acuerdo con la LOTA (1994)
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C'CAA insulares
Baleares

Canarias

Fachada Atlántica
Asturias

Cantabria

Galicia

País Vasco

" La Ley 2/1999 asume las disposiciones del POOT y
del Decreto 9/1998 que supedita el otorgamiento
de nuevas licencias turísticas a la eliminación de
plazas obsoletas

La Ley 7/1995 confía a los Planes Insulares de
Ordenación del Territorio (PIOTs) la dimensión
territorial de la planificación turística, previsiones y
límites al crecimiento de la oferta incluidos .

" Ley en proceso de elaboración

" Plan de Turismo de Cantabria

" Plan de Ordenación Turística de Galicia

" Plan Territorial Sectorial de Ordenación de los
Recursos Turísticos de Euskadi

El planeamiento municipal debe adaptarse a
los PIOT .

" La calificación municipal de suelo turístico
exige un informe previo de la Consejería de
Turismo .

" El Texto Refundido aprobado en 2000
contempla la posibilidad de realizar Planes
Territoriales Parciales en desarrollo de cada
PIOT destinados, entre otros fines, a
sectores estratégicos como el turismo.

Aprobadas las Directrices Generales de
Ordenación del Territorio (1991) y las
Subregionales para la franja costera (1993)
Directrices Regionales de Ordenación del
Territorio en proceso de elaboración
Directrices de Ordenación del Territorio en
proceso de elaboración

" El mencionado Plan se integra en los
contemplados en la Ley 411990 de
ordenación del territorio .

El Plan de Ordenación de la Oferta Turística
de las Islas Baleares es el único Plan
sectorial contemplado en la legislación
territorial aprobado en España (aunque
todavía está pendiente de aprobación para
Menorca)
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CCAA interiores
Aragón

Castilla- La Mancha

Madrid

La Ríoja

Castilla y León

Extremadura

Navarra

Elaboración propia

No dispone de Ley de Turismo con carácter unitario
e integrador .

" Las DOT de Aragón proponen la elaboración de un
"Plan de Desarrollo del Turismo" .

" La Ley 8/1999 de Turismo no contempla ningún
instrumento de planificación

" Plan Regional Integral de Turismo

" Ley en proceso de elaboración

" Plan de Turismo de Castilla y León

" Plan Turístico Regional

" Esta prevista la elaboración de una Ley de Turismo

Aprobadas las Directrices de Ordenación
del Territorio en 1998

" Instrumentos de ordenación territorial
pendientes de desarrollo

" Plan Regional de Estrategia Territorial
pendiente de aprobación

" Directrices de Ordenación Territorial en
proceso de elaboración
Directrices de Ordenación del Territorio en
trámite de aprobación

" La Ley 2/1997 de Turismo presupone la
adaptación del planeamiento municipal a
los Planes Estratégicos previstos para las
comarcas de preferente uso turístico .
Directrices de Ordenación Territorial en
proceso de elaboración .

" Estrategia Territorial de Navarra en proceso
de elaboración

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Cuadro III : Instrumentos de planificación turística subregionales según la legislación turística.
Comunidad

	

Figuras e instrumentos previstos para espacios

	

Relación -con instrumentos de ordenación del
Autónoma

	

subregion'ales

	

_

	

territorio 'y planeamiento urbanístico .
Arco Mediterráneo
Valencia

	

" El Plan de Espacios Turísticos (PLADET) establecerá " Las directrices del PLADET tienen carácter
directrices generales en materia turística y

	

orientativo para las Adminstraciones
particulares para cada espacio diferenciado

	

Públicas

Murcia

	

" Área Turística Saturada
Andalucía

	

" El Plan General de Turismo de Andalucía podrá
declarar Zonas de Preferente Actuación Turística

Pendiente de desarrollo reglamentario
En las Zonas serán de aplicación los Planes
de Actuación Integrada
Si la Zona requiere una planificación
integral se aplicarán los Planes de
Ordenación del Territorio de ámbito
subregional previstos en la LOTA

El Plan de Ordenación de la Oferta Turística delimita " A las Zonas Turísticas se aplica un
Zonas Turísticas

	

esquema prefijado de ordenación
urbanística

Los Planes Insulares de Ordenación del Territorio

	

" En los "Núcleos y Zonas a rehabilitar" se
(PIOTs) establecen Zonas Turísticas con el fin de

	

creará un Programa de Inversiones Públicas
mancomunar servicios y "Núcleos y Zonas a
rehabilitar"

_

	

_
Zonas de Preferente Uso Turístico

	

" Puede deducirse del texto de la Ley que
Zonas Turísticas Saturadas

	

serán de aplicación a las Zonas de
Preferente Uso Turístico los Planes
Integrales de Aprovechamiento de los

CCAA insulares
"

Canarias "

Fachada Atlántica
Cantabria "

"
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La nueva organización territorial del Estado establecida por la
Constitución Española de 1978, y la pronta asunción de las competencias
en materia de turismo por parte de las Comunidades Autonómas,
configuraron el marco político-administrativo idóneo para acabar con la
postergación de la escala regional de la planificación turística, característica
intrínseca al periodo con mayores tasas de crecimiento del turismo en
España (1959-1974), marcado por la política centralista y la planificación
indicativa al servicio de los intereses macroeconómicos del Estado . Sin
embargo, durante la década de los ochenta, la política turística autonómica
sufre las inercias de su trayectoria en la Administración General del Estado y
no desempeña más que una función residual en los primeros Gobiernos
autonómicos, incluso en las Comunidades de mayor especialización
turística . Tan sólo Cataluña, Baleares y, a escala subregional, Andalucía,
ofrecen experiencias de planificación interesantes que presagian el
progresivo afianzamiento de la planificación regional del turismo .

La etapa recesiva que sufre el turismo español en el tránsito de la
década de los ochenta a los noventa constituye el auténtico revulsivo para
la planificación turística a distintas escalas . Se trata de planes de reacción a
una coyuntura desfavorable que incorporan un balance crítico de los
procesos de desarrollo turístico para adaptar la oferta a los nuevos
requerimientos del mercado . Los diagnósticos y propuestas de actuación
superan el ámbito sectorial y engloban los efectos económicos, ambientales
y socioculturales del turismo, con ello, al menos en el capítulo de
intenciones, se distancian de la tradicional instrumentación económica y de
la valoración acrítica del desarrollo turístico . Los planes regionales se
elaboran en las Comunidades litorales peninsulares que concentran mayor
volumen de oferta turística (Cataluña, Andalucía y Valencia), mientras que
en las Comunidades insulares se observa una progresiva vinculación de la
planificación turística con los instrumentos de ordenación del territorio .

En la segunda mitad de la década de los noventa, en un contexto de
mercado favorable, se observa un significativo cambio de orientación en la
planificación turística de los espacios regionales en España . Aunque con
notorias excepciones, son las Comunidades Autonómas de la fachada
atlántica y del interior peninsular las que acometen procesos de planificación
más relevantes cuantitativa y cualitativamente, en consonancia con el papel
otorgado al turismo en la política de desarrollo regional, con la definición de
una política turística adaptada a la realidad regional y con el crecimiento de
las magnitudes de oferta y demanda, que, en algunos casos, permite hablar
de un verdadero "despegue turístico" . Por tanto, cabe atribuir un papel
significativo a la planificación regional en la difusión espacial del turismo y
en la diversificación del modelo turístico español .

Indudablemente, la planificación se ha consolidado como una función
básica de la política turística autonómica, aunque ejercida de manera

732

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Conclusiones finales

desigual según las Comunidades Autónomas . Ahora bien, la planificación
turística regional encierra una realidad muy heterogénea que conviene
relacionar con el enfoque y el alcance de la planificación . En los capítulos
iniciales de esta investigación se ha pretendido remarcar la trascendencia de
la dimensión territorial del turismo, tanto para la competitividad sectorial de
esta actividad como para asegurar su contribución al desarrollo regional y
prevenir desequilibrios de tipo ambiental, económico y sociocultural . Esta
evidencia plantea la falsa disyuntiva entre un enfoque integrado de la
planificación turística, asimilable en cierto modo a la ordenación del
territorio, y un enfoque puramente sectorial .

El distanciamiento de la actual realidad político-administrativa de
determinadas aproximaciones teóricas a la planificación turística o la
apresurada adaptación de esquemas de planificación diseñados para otros
ámbitos geográficos, han reforzado la concepción de la planificación
turística como una auténtica "superplanificación", principio y fin de la
acción pública en los espacios turísticos . Sin embargo, la distribución de
competencias y la práctica administrativa real sigue otros derroteros . La
Administración Turística no puede ordenar el territorio . Ya lo intentó, con
nefastas consecuencias, mediante la aplicación de la Ley de Zonas y
Centros de Interés Turístico Nacional, o con planes que establecían medidas
de actuación territorial y urbanística a finales de los setenta y que eran
sistemáticamente desatendidos por las Administraciones competentes . En la
actualidad, las propuestas relativas a la ordenación del territorio y al
planeamiento urbanístico en la planificación turística no superan el terreno
de la voluntariedad sino establecen mecanismos de coordinación
administrativa eficaces .

Carece de sentido continuar promoviendo planes turísticos de
apariencia integrada pero de aplicación exclusivamente sectorial . Es
necesario que cada Comunidad Autónoma clarifique el alcance y la
vinculación de sus instrumentos de planificación turística y de ordenación
del territorio, no como meras figuras legales, en algunos casos aletargadas
durante varios lustros, sino con la voluntad de ejecutarlas superando viejas
inercias y recelos administrativos. Las Comunidades insulares ofrecen
interesantes ejemplos a este respecto, a los que no cabe atribuir carácter
excepcional por la fragilidad de los ecosistemas insulares, ya que son
evidentes y notorios los problemas de saturación y congestión de
determinados destinos litorales peninsulares .

El limitado alcance de la planificación turística, motivado por la actual
distribución de competencias pero también por una clara insuficiencia
financiera, y la extrema lentitud en el desarrollo de los instrumentos de
ordenación del territorio, confían, básicamente, la configuración del modelo
turístico regional a la superposición de planes de fomento económico ligados
a la política de desarrollo regional ; planes sectoriales, entre los que destacan
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los relativos a las infraestructuras básicas; la yuxtaposición del
planeamiento urbanístico municipal ; y la política de espacios naturales
protegidos . Este esquema real de la planificación de los espacios regionales
reclama una coordinación que debe provenir de la ordenación del territorio
como política horizontal, y que, en aquellos espacios cuya organización
espacial se halla especialmente afectada por el turismo, puede concretarse
en los instrumentos de ordenación del territorio de carácter sectorial . Sin
embargo, es evidente que este planteamiento requiere agilizar los trámites
de elaboración y aprobación de los instrumentos de ordenación del territorio
y hacer operativos mecanismos de coordinación .

De este modo, la planificación sectorial no renuncia a la componente
territorial del turismo, antes al contrario, debe profundizar en su mejor
conocimiento para participar activamente en la elaboración de los
instrumentos de ordenación de carácter sectorial . En este sentido, es
preciso complementar el sesgo económico que han adquirido los sistemas
de información turística, desarrollados tanto por la Administración General
como por las Autonómicas, con un mayor énfasis en el análisis territorial del
turismo . No obstante, la planificación de los espacios turísticos también
requiere un enfoque sectorial porque, además de la distribución de las
infraestructuras y las directrices básicas sobre los usos del suelo, hay que
garantizar la competitividad de un sector básico en la estructura económica,
dinámico e inserto en un contexto de mercado de complejidad creciente .

Las iniciativas de planificación turística analizadas corroboran la
progresiva consolidación de la perspectiva sectorial, acompañada de una
creciente simplificación de los planes, no siempre resultado de su adecuada
y fluida integración en los procesos de gestión, circunstancia que
posibilitaría aligerarlos gracias a un seguimiento apropiado y a la existencia
de una secuencia de planificación continua . Sin embargo, la discontinuidad
y la heterogeneidad marcan la evolución de la planificación turística de los
espacios regionales . Por otra parte, el afianzamiento del enfoque sectorial
origina efectos negativos sobre procesos de planificación caracterizados por
escasas innovaciones metodológícas, no exentas de ciertas inconsistencias
provocadas, en ciertas ocasiones, por la adaptación superficial de
determinados paradigmas de planificación, entre los que cabe destacar la
planificación estratégica . En particular, dos aspectos requieren una mención
especial : cierto mimetismo en los diagnósticos y las propuestas de
actuación ; y la pérdida de la referencia territorial a causa de análisis y
estrategias de actuación carentes de la adecuada desagregación y
concreción territorial . En este último aspecto, el recurso a la planificación
diferida es habitual, esto es, a reservar determinados ámbitos de análisis y
actuación a planes futuros que no siempre se llevan a cabo .

La progresiva generalización espacial del turismo en cada Comunidad
Autónoma, favorecida por la consolidación de modalidades turísticas

734

La planificación turística de los espacios regionales en España. Josep Antoni Ivars Baidal

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2001



Conclusiones finales

diversas y las políticas regionales de reequilibrio territorial, refuerza la
necesidad de una perspectiva regional de la planificación para alcanzar un
sistema turístico diverso, compensado, coherente y bien articulado en el
modelo territorial de cada Comunidad Autónoma . Para cumplir este objetivo,
resulta imprescindible superar la reseñada dispersión sectorial de la
planificación turística y su progresiva fragmentación territorial (Comunidades
Autónomas, Diputaciones Provinciales, Grupos de Acción Local de las
iniciativas LEADER o PRODER, Municipios, etc) . Las Comunidades
Autónomas deben contribuir especialmente a una mejor articulación escalar
de la planificación a partir de los principios de cooperación,
corresponsabilidad y adicionalidad, que, de manera embrionaria, han
generado resultados satisfactorios en los Planes de Excelencia y
Dinamización auspiciados por la Administración General del Estado .

En el proceso actual de difusión espacial de la actividad turística son
necesarias unas directrices regionales que sirvan de referencia a las
diferentes iniciativas de planificación territorial y sectorial, y que se hallen
debidamente conectadas con el modelo territorial al que aspira cada región .
De hecho, en la definición del modelo territorial que han acometido diversas
Comunidades Autónomas el turismo ocupa, aunque con carácter variable
según las Comunidades, un lugar destacado en el surgimiento de nuevas
polaridades territoriales, generalmente, asociadas a los sistemas urbanos
litorales ; en la configuración del sistema de espacios naturales protegidos y
las estrategias asociadas de promoción socioeconómica ; en el
mantenimiento del sistema de asentamientos rurales ; o en las nuevas
funciones de los espacios urbanos y metropolitanos . En el análisis de la
política de desarrollo regional vinculada a la aplicación de los Fondos
Estructurales se comprueba, de nuevo, el protagonismo creciente de la
actividad turística, patente, además, en la asignación de cuantiosas
inversiones ligadas, por ejemplo, a las políticas de desarrollo rural . En este
contexto, sorprende la inexistencia o la escasa definición de unas directrices
regionales claras que guíen la intervención pública en materia turística, en
consonancia con la política de desarrollo regional y de ordenación del
territorio .

La proliferación de leyes autonómicas de turismo con carácter unitario
e integrador en la década de los noventa, configura un marco jurídico que
refuerza el papel de la planificación en la política turística con la
institucionalización de instrumentos de planificación de ámbito regional y
subregional, a la vez que abre nuevas vías de articulación con los planes
municipales a través del régimen especial de los municipios turísticos, allí
donde se ha creado . Sin embargo, la distancia entre el marco normativo y
los procesos de planificación y gestión reales que acompañaron al proceso
de mayor crecimiento del turismo en España, parecen reproducirse en la
actualidad en determinadas Comunidades Autónomas . El ordenamiento
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autonómico del turismo se asemeja a un proceso mecánico, no exento de
cierto mimetismo, y adolece de una evidente atonía en su desarrollo
reglamentario, sobre todo en aquellos aspectos referidos a la planificación
de la actividad turística .

Además, consagra una vía administrativa de la planificación, con
objetivos ciertamente ambiciosos, pero lastrados por prolijos procedimientos
administrativos de declaración de Zonas de Preferente Uso Turístico o Zonas
Saturadas, figuras con reminiscencias de la primera legislación turística
española cuya aplicación práctica resultó escasísima . Por el contrario, las
necesidades de los espacios turísticos evolucionan hacia fórmulas de
planificación más flexibles, orientadas a la colaboración público-privada y a
la anticipación a los cambios del mercado turístico . Un enfoque de la
planificación que ha calado primero en los destinos turísticos pero que se
amplía progresivamente a la escala regional . Estas fórmulas han demostrado
una mayor eficiencia cuando se han coordinado adecuadamente con los
instrumentos de ordenación del territorio y de planeamiento urbanístico . Por
tanto, ésta parece una vía de trabajo apropiada .

Por último, la preponderancia de la calidad en la actual estrategia
competitiva del turismo español, explícita en los planes turísticos de última
generación, no parece ajustarse a las exigencias de la planificación de los
espacios turísticos . Sin duda, la gestión de la calidad debe constituir el eje
central de la actuación de las organizaciones empresariales y públicas, a la
vez que su mejora se convierte en un argumento promocional de interés
indiscutible . Sin embargo, es difícil que las técnicas y métodos propios de la
gestión de la calidad se adapten a la transversalidad del hecho turístico y a
su relevante dimensión territorial . Además, el concepto de calidad adolece
de cierto sesgo sectorial que no satisface totalmente los objetivos
económicos, ambientales y socioculturales asociados al desarrollo turístico .

Sin negar la necesidad de impulsar la mejora de la calidad en el
turismo español, el paradigma de la sostenibilidad parece más apropiado
como referencia de la planificación y gestión pública del turismo . Un
concepto que, como la calidad aplicada al espacio turístico, resulta
impreciso y fácilmente apropiable, incluso con intereses divergentes, pero
que aúna la necesidad de preservar la calidad ambiental del espacio
turístico, objetivo tradicionalmente menoscabado, con la búsqueda de la
eficiencia económica . Junto a la preservación ambiental y a la eficiencia
económica, el desarrollo sostenible incluye una dimensión propia de un país
turística y socialmente avanzado : la equidad del desarrollo, o, al menos, la
necesidad de responder a una sencilla pregunta, otrora impensable : ¿ Para
qué y para quién sirve el desarrollo turístico? El reto de la planificación
turística radica en hacer operativo el paradigma de la sostenibilidad .
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