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Situar el turismo sostenible entre las prioridades de la política de la UE en beneficio de 

la sociedad 

EL TURISMO EXCESIVO: UN PROBLEMA ACUCIANTE QUE PREOCUPA A LA SOCIEDAD 

   

 

Con un aumento previsto de llegada de turistas 
internacionales de 250 millones en la próxima década, 
se deben abordar urgentemente los retos a los que se 
enfrentan los destinos europeos y, en consecuencia, los 
propios retos del sector turístico. Estamos de acuerdo 
con la Organización Mundial del Turismo (OMT) que 
declaró en agosto de 2017: "El crecimiento del turismo 
no es el enemigo; lo que cuenta es cómo lo 
gestionamos". De hecho, una de las cuestiones más 
apremiantes es la medición de los flujos turísticos, así 
como el crecimiento exponencial de los alquileres a 
corto plazo a través de plataformas en línea, que hasta 
ahora han estado "fuera del radar" de las autoridades 
de destino. 
 
El aumento global del número de viajeros hacia Europa 
y dentro del propio continente con fines turísticos es, en 
principio, una buena noticia para la industria hotelera 
europea y para el sector turístico en su conjunto. Sin 
embargo, el principal desafío es que la demanda aún no 
se ha repartido uniformemente. Por el contrario, se 
concentra en unos pocos destinos, especialmente en las 
ciudades donde los ciudadanos viven y trabajan, y que, 
por lo tanto, sufren la presión sobre la infraestructura 
pública y el medio ambiente, así como la falta de 
alquileres disponibles y el aumento de los costes de la 
vivienda. Sin embargo, los efectos negativos de esta 
concentración no pueden atribuirse exclusivamente al 
turismo. Lo que a menudo se reduce a la simple cuestión 
del "hacinamiento turístico" también debería vincularse 
a retos complejos como el crecimiento de la población y 
su concentración en las ciudades. 
 
Para sostener el turismo y sus numerosos beneficios 
para todos los agentes por igual, hay que encontrar 
soluciones en la diversificación de la oferta turística a lo 

largo de las regiones y las temporadas, priorizando a los 
residentes y facilitando la creación de aún más y 
mejores puestos de trabajo. 
Como Asociación de Hoteles, Restaurantes y Cafés de 
Europa, HOTREC está comprometida con los objetivos 
del desarrollo sostenible y con desempeñar un papel de 
liderazgo para contribuir a la prosperidad de los 
destinos europeos. El objetivo de este documento de 
posición es trazar un mapa de las causas y 
consecuencias del turismo excesivo en los destinos 
europeos, tomando como ejemplo los estudios de casos 
de seis destinos y presentar recomendaciones para 
garantizar la gestión sostenible de los crecientes flujos 
turísticos. 

 
 
 
 

¿Qué es HOTREC? 
HOTREC representa a la industria de la hostelería a nivel europeo. El sector 
cuenta en total con alrededor de 1,9 millones de empresas, de las cuales el 
99,5% son pequeñas y medianas empresas (el 90% son microempresas, es 
decir, que emplean a menos de 10 personas). Estos negocios representan 
alrededor del 60% del valor añadido. La industria proporciona unos 11,1 
millones de puestos de trabajo sólo en la UE. Junto con otras industrias 
turísticas, el sector es la tercera industria más grande de Europa. HOTREC 
reúne a 43 asociaciones nacionales que representan los intereses de esta 
industria en 30 países europeos diferentes. 
 

  

  

 

 

 
 

 
 



ENTENDIENDO EL SOBRETURISMO 
 
5 factores complejos e interrelacionados han hecho que 
el exceso de turismo ocupe rápidamente un lugar 
destacado en la agenda política del sector turístico en 
Europa: 
 
1) Mayor asequibilidad y accesibilidad de los viajes:     
 Los viajes están adquiriendo mayor importancia entre los 
consumidores que buscan descubrir nuevos destinos y nuevas 
experiencias. Los consumidores más jóvenes, en particular la 
Generación Z y Millennials, están dando prioridad al gasto en 
viajes. Las aerolíneas de bajo coste e Internet han puesto los 
viajes al alcance del mercado masivo de los consumidores 
globales. 
 
2) Crecimiento global de las llegadas internacionales: 
Estas han aumentado constantemente desde la década de 
1950, de 25 millones a 1.300 millones en todo el mundo. En 
Europa en 2017, se registró un crecimiento del 8%, el más alto 
de los últimos 7 años. Las previsiones anteriores de la OMT 
sobre las llegadas previstas de turistas a la UE van muchos 
años por delante del "calendario", ya que los 500 millones de 
llegadas previstas en 2014 para el año 2023 para la UE-28 ya 
se alcanzaron en 2016. 
 
3) Aprovechamiento de residencias privadas para 
alojamiento turístico:  
Las plataformas en línea, como impulsoras y protagonistas de 
la mal llamada "economía colaborativa", han permitido la 
conversión generalizada de residencias privadas en 
alojamientos turísticos, colocando a los turistas en el centro 
de las ciudades y expulsando a los residentes. Además, las 
plataformas han alimentado el desarrollo incontrolado de la 
la economía "sumergida" al no proporcionar datos en su 
poder sobre los flujos turísticos que generan. 
 
4") "McDisney-ización" de los destinos: 
Las grandes concentraciones de turistas en ciertos lugares 
han hecho que los vecindarios cambien a medida que las 
tiendas tradicionales se mudan. El crecimiento de ciertas 
actividades, como el segway y los paseos en bicicletas 
cerveceras, ha causado considerables molestias a los 
residentes locales. 
 
5) Recomendaciones turísticas: 
 El mayor conocimiento de los destinos a través de Internet y 
el uso de los medios sociales por parte de los viajeros también 
ha generado una actitud de "recomendaciones" entre 
algunos viajeros que viajan a "marcar" ciertos destinos y 
atracciones, lo que a menudo trae más molestias que 
beneficios al ecosistema local y contribuye a una mayor 
congestión en torno a esos lugares. 
 

 

 

CONSECUENCIAS PARA LOS DESTINOS 
 
Aumento de la congestión: El aumento del turismo 
conduce a una enorme congestión de multitudes en 
lugares específicos, por ejemplo, alrededor de lugares y 
atracciones icónicos específicos, en espacios públicos 
abiertos, en las carreteras y en el transporte público. 
Esto también puede verse exacerbado por el efecto de 
los visitantes de un día (por ejemplo, los pasajeros de 
cruceros) y la presencia de grandes grupos. 
 
Infraestructura bajo presión: Los senderos, los puentes, 
las carreteras y el transporte público pueden verse 
sometidos a la presión de grandes multitudes, mientras 
que un gran número de visitantes puede ejercer presión 
sobre el ecosistema y la vida locales, incluidos los 
suministros de energía y agua. 
 
Degradación de la calidad de vida de los residentes 
locales: El cambio de barrio, el comportamiento 
inadecuado de algunos turistas y las grandes multitudes 
pueden tener un impacto negativo en la calidad de vida 
de los residentes locales. En algunos lugares, esto ha 
causado fuertes protestas y conflictos abiertos por 
parte de los residentes locales, lo que se conoce como 
'turismofobia'. 
 
Aumento del costo de vida: El aburguesamiento y el uso 
cada vez mayor de residencias privadas para el 
alojamiento turístico han sacado la propiedad del 
mercado para los residentes locales, lo que ha 
aumentado el coste de la compra y el alquiler de un 
lugar para vivir. Como resultado, los residentes de 
algunas ciudades se han visto obligados a abandonar los 
centros urbanos, lo que ha hecho que los distritos 
centrales pierdan aún más su identidad. 
 
Impacto en el entorno construido y natural: El elevado 
número de visitantes puede aumentar la 
contaminación, causando daños a los ecosistemas y a la 
vida silvestre. El aumento del número de visitantes y la 
inadecuación de las instalaciones de gestión de 
visitantes también pueden causar daños a los edificios y 
monumentos históricos. Esto es visible en varias 
ciudades europeas donde la gestión de residuos se ha 
disparado, contribuyendo aún más a la sensación de 
inseguridad entre los residentes locales. 
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5 RECOMENDACIONES PARA LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y DE LA TOMA DE DECISIONES 
 

El turismo excesivo es una cuestión compleja y en rápida 

evolución, en la que participan diversas partes interesadas, a 

menudo con intereses contrapuestos. También está 

impregnado de sentimientos emotivos sobre los derechos de 

los visitantes frente a los derechos de la población local, y las 

tendencias globales frente a los hábitos locales. La industria 

de la hospitalidad no tiene todas las respuestas a estos 

complejos problemas, sin embargo, contribuye fuertemente 

a sostener, como parte integral del sector mundial de viajes y 

turismo, el ecosistema local al proporcionar puestos de 

trabajo y crecimiento y, por lo tanto, tiene un impacto fuerte 

y positivo en la vida y la sociedad. 

HOTREC se compromete a nivel global y europeo a seguir 

participando en el diálogo con organizaciones 

gubernamentales e intergubernamentales. Y desarrollar un 

turismo sostenible en beneficio de la sociedad. Por encima de 

todo, el sector de la hostelería concede gran importancia al 

diálogo con el sector público, con el fin de garantizar que 

todas las medidas adoptadas para hacer frente al turismo 

excesivo sean justas y proporcionadas para que la industria 

siga desempeñando su papel económico y social, es decir, 

creando decenas de miles de puestos de trabajo cada año. 

HOTREC considera que la industria de la hospitalidad debe ser 

reconocida como un fuerte proveedor de valor económico y 

social para las economías nacionales. Para alimentar el 

debate actual, HOTREC propone cinco áreas para los 

responsables políticos y de la toma de decisiones con el fin de 

abordar el turismo excesivo en los destinos europeos:

1. LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEBE SER GOBERNADA CON PRECISIÓN. La recopilación exhaustiva de datos es crucial para 
obtener una idea clara del alcance de la actividad turística en cada destino, de modo que se puedan dedicar recursos 
proporcionados a la planificación y gestión de una política de turismo sostenible. Esto incluye la medición de las actividades 
de las viviendas privadas legalizadas, que requieren el registro de todos los anfitriones ante las autoridades locales, la 
recopilación de información sobre las pernoctaciones y la obligación de que paguen todos los impuestos locales pertinentes 
(por ejemplo, el impuesto sobre la renta, el impuesto municipal), y el cumplimiento de la protección del consumidor. Esto 
también es necesario en cuestiones de gobernanza de la seguridad local. Para más información por favor refiérase a la 
Tabla HOTREC. 
 

2. CONSIDERAR LA APLICACIÓN DE UMBRALES RAZONABLES DE CAPACIDAD DE VISITANTES. Si bien está claro que no es 
práctico imponer límites físicos al número de visitantes que entran en la mayoría de los pueblos y ciudades, otras formas 
de aplicar límites incluyen la imposición de un límite justo a la provisión de alojamiento mediante la limitación de los 
alquileres a un número razonable de noches al año y una mejor coordinación del flujo de pasajeros de cruceros que pueden 
desembarcar en una ciudad en un día determinado. No existe un enfoque único para todos los casos. En lugar de ello, 
deben acordarse límites razonables a través del diálogo entre todas las partes en cada destino. 
 

3. ALIVIAR LA PRESIÓN, REPARTIR LA DEMANDA. El sobreturismo no afecta a todos los destinos; de hecho, sólo se ha 
convertido en un desafío en algunos destinos específicos y bien identificados. Sin embargo, el crecimiento anual de las 
llegadas de turistas requiere que los sectores público y privado trabajen juntos para distribuir la demanda de visitantes de 
manera más uniforme a lo largo del año y en todo su territorio. Esto requiere políticas que, entre otras cosas, promuevan 
mejor los destinos menos visitados y que las empresas estacionales permanezcan abiertas durante más tiempo. Esto 
también tendrá un impacto positivo en las zonas rurales. 
 

4. AYUDAR A CADA VISITANTE A CONVERTIRSE EN UN VISITANTE RESPONSABLE. Los organismos de los sectores público y 
privado deben trabajar juntos para reducir los "puntos álgidos" que preocupan especialmente a los residentes locales y 
educar a los visitantes para que disfruten de su destino de una manera respetuosa con la población local, su entorno local 
y su modo de vida. 
 

5. EL DIÁLOGO Y LA CONSULTA LLEGAN MUY LEJOS. Es especialmente importante que se establezcan estructuras público 
privadas en cada destino para garantizar un diálogo efectivo entre los residentes locales, las organizaciones profesionales 
de turismo y las autoridades sobre los impactos y las preocupaciones relacionadas con el turismo, y para discutir soluciones 
comunes. Esta es una parte esencial del desarrollo de una política de turismo sostenible que debe adaptarse a las 
necesidades locales y a las situaciones particulares. 

 
  


