La Organización Mundial del Turismo habla de un incremento imparable de viajeros, y por ello nombró 2017 como año
del turismo sostenible, para intentar garantizar un equilibrio entre la opción de ocio y libertad de las personas y el riesgo
de los destinos que acogen a los turistas.
¿Dónde está el límite para el turismo en España? Depende del lugar que analicemos ya que algunas ciudades protestan
por el incremento del turismo pero las zonas del interior tienen un impacto menor y hay margen para el desarrollo
turístico. En España, la industria turística pretende apostar por incrementar el gasto por turista más que el incremento de
las llegadas.
El turismo interior tiene una marcada estacionalidad, la ocupación media anual es del 20% y si se tienen en cuenta los
fines de semanas llega al 30%, además en muchos casos la actividad turística es secundaria frente a otros sectores y
negocios. Para el turismo de interior lo importante es crecer fuera de temporada. En otros países hay zonas como la
Toscana o la Provenza que han conseguido un fuerte posicionamiento de marca turística que aún está por lograrse en
España. El caso del Camino de Santiago es excepcional, deberíamos potenciar otros destinos de interior y rutas como la del
románico o algunos parques naturales con actividades deportivas o gastronómicas.
Ciudades como Barcelona están saturadas y el crecimiento del turismo ha llevado a que la economía de la ciudad se
haya volcado hacia ese sector. Han surgido muchos problemas de tráfico, problemas con los residentes, contaminación del
aire por el incremento de cruceros o el aumento de la generación de residuos.
Otros lugares de España también han vivido problemas por el gran número de turistas, como algunas islas de Baleares
o en la Costa del Sol. Han surgido problemas de masificación o de falta de agua ya que los turistas consumen más agua al
día que los residentes y se concentran en zonas con escasez de agua y las depuradoras ( infraestructuras) no están
preparadas.
Concluir diciendo que el objetivo de España debe ser perseguir un desarrollo turístico equilibrado y sostenible.

Actividad 2:
Busca en internet algún caso de turismo rural en España e identifica:
a)

Programas llevados a cabo

b) Equipos humanos que participaron y ayudas y subvenciones recibidas
Repercusión del turismo y situación actual
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