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Contenido: 

El presente estudio examina el papel desempeñado por los Fondos Estructurales en el apoyo 
a las intervenciones en favor del turismo en las regiones costeras. Los Fondos Estructurales 
en general, y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en particular, constituyen en efecto 
una fuente importante de financiación a nivel europeo para las PYME del sector turístico y 
para las actividades relacionadas con él. Aunque el turismo no tiene una prioridad alta, y en 
términos cuantitativos la proporción de Fondos Estructurales invertidos en este sector 
representa tan sólo una pequeña parte del total, el impacto en términos cualitativos sobre el 
desarrollo regional no es insignificante, especialmente en las regiones costeras con un alto 
grado de dependencia del sector turístico. 
 
Las conclusiones del estudio muestran, sobre todo en los nuevos Estados miembros, un 
impacto significativo en determinados aspectos del desarrollo institucional, como los ligados 
a la difusión de prácticas participativas al diseñar las intervenciones en el sector. Otro 
impacto importante es el que se expresa en la mayor sensibilización respecto a la necesidad 
de integración de las políticas para las regiones costeras. Se manifiesta, sobre todo, en la 
sostenibilidad ambiental de los proyectos turísticos. Es un hecho reconocido por todos los 
responsables de la formulación de políticas que la sostenibilidad de un sector en rápido 
crecimiento como el turismo (en particular, el turismo de masas) en las regiones costeras 
constituye el principal desafío del futuro.  
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Nota de síntesis  
 
Antecedentes 
Dentro del sector turístico, el turismo costero es el más importante en términos de flujos y de 
generación de renta. Entre los destinos turísticos, las zonas costeras son las preferidas por los turistas 
y la región del Mediterráneo es el principal destino turístico del mundo: según estimaciones de la 
Organización Mundial del Turismo, representa un tercio de los ingresos totales del turismo. 
 
La economía de la mayoría de los Estados miembros que poseen extensiones importantes de 
litoral depende en buena medida de la renta generada por las actividades relacionadas con el mar, 
como el turismo, la pesca, el transporte, etc. Ahora bien, el aprovechamiento del mar para 
propósitos tan distintos crea presiones cada vez mayores, como las que se reflejan en las 
consideraciones siguientes: 

• la competencia por el espacio genera conflictos entre las distintas actividades (pesca, 
servicios, agricultura);  

• los ecosistemas naturales que mantienen las regiones costeras se deterioran, 
especialmente como consecuencia del cambio climático;  

• se producen grandes variaciones estacionales en la población y el empleo. 
 
El aumento de los flujos del turismo costero, especialmente en forma de turismo de masas, se 
une a la creciente preocupación por su potencial impacto negativo para el desarrollo regional 
desde el punto de vista ambiental, económico y social. Los Fondos Estructurales pueden 
favorecer la aplicación de los principios del desarrollo sostenible en el diseño y la ejecución de 
las intervenciones relativas al turismo costero.  
 
Objetivo 
El objetivo del presente estudio es ofrecer un amplio análisis cualitativo del impacto de los Fondos 
Estructurales sobre los proyectos turísticos de las regiones costeras, con el fin de presentar a los 
responsables de la toma de decisiones recomendaciones y sugerencias para la elaboración de 
políticas. Se centra en los cinco aspectos en los que el impacto de los Fondos Estructurales puede 
ser crucial para el éxito de las intervenciones de desarrollo regional. Dichos aspectos son:  

• el desarrollo del principio asociativo; 
• el efecto multiplicador financiero; 
• la revitalización de la economía local; 
• la reducción de la estacionalidad; 
• el fomento de la sostenibilidad ambiental.  
 

Se aplica un enfoque metodológico doble: 
• una visión general del sector del turismo costero y sus posibilidades de financiación, 

basada en la recogida y tratamiento de datos secundarios disponibles en la vasta 
literatura sobre turismo, regiones costeras y Fondos Estructurales; 

• el análisis de los datos primarios recogidos en el trabajo de campo y en los estudios de casos; 
se eligieron seis regiones costeras que cumplen los siguientes criterios obligatorios:  
− representatividad de las seis macrorregiones; 
− inclusión en la muestra de una región insular como mínimo; 
− inclusión en la muestra de una región transfronteriza como mínimo; 
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− equilibrio adecuado entre las regiones de «convergencia» y las regiones de 
«competitividad y empleo». 

 
Pruebas del impacto de los Fondos Estructurales sobre el turismo costero  
 
Una fuente de financiación considerable 
El turismo es primordialmente un ámbito de competencia regional y nacional; no hay a escala 
europea políticas o instrumentos financieros específicos sobre él. No obstante, se contemplan 
intervenciones turísticas en políticas europeas de mayor alcance que pueden tener un impacto 
importante sobre el sector. 
 
El principal apoyo financiero para el turismo es el procedente de los Fondos Estructurales y de 
Cohesión. Durante el último período de programación se han beneficiado de estos fondos un 
gran número de intervenciones turísticas, en cuantía variable como corresponde al carácter 
transversal del sector. Los destinos de turismo costero más importantes de Europa han recibido 
ayudas a través de los programas operativos regionales y de los programas operativos sectoriales 
del país. Las intervenciones han revestido la forma de creación de pequeñas infraestructuras 
turísticas, programas de ayuda a PYME turísticas, renovación de playas, regeneración urbana y 
apoyo al patrimonio cultural y artístico. 
 
Impacto principal en el ámbito del desarrollo institucional  
El impacto global de los Fondos Estructurales sobre el desarrollo regional es de variada índole. 
En términos cualitativos, ese impacto ha sido positivo, especialmente en los aspectos del 
desarrollo institucional y la mejora de la capacidad de planificación. Así se observa, sobre todo, 
en los nuevos Estados miembros, menos habituados a utilizar planteamientos participativos y 
desarrollados «de abajo arriba» en la planificación pública. En términos más cuantitativos, no es 
posible identificar con la misma claridad el impacto de los Fondos Estructurales sobre el turismo 
costero. Los motivos principales son los siguientes: 

• el turismo no es una prioridad para las intervenciones de los Fondos Estructurales, por lo 
que a este sector tan sólo se le asigna una pequeña proporción de los recursos 
financieros;  

• resulta excepcional que las prioridades de política contempladas en los planes de 
desarrollo regional se centren exclusivamente en el turismo costero; suelen dirigirse al 
conjunto de la oferta turística de la región; 

• el turismo rara vez constituye una prioridad independiente, sino que suele ir asociado a 
estrategias de mayor alcance para el fomento de la competitividad, la diversificación de 
las actividades productivas en zonas en declive, etc. 

 
Desde el punto de vista de las tipologías de intervención, siguen predominando las inversiones 
en elementos físicos y en infraestructuras encaminadas a aumentar la oferta de alojamientos y a 
mejorar la accesibilidad de zonas concretas, en comparación con las intervenciones en elementos 
no físicos referentes a la prestación de servicios, el marketing territorial o la diversificación de la 
oferta turística en general. Con todo, parece haber pruebas de que, en general, en el nuevo 
período de programación las políticas regionales de turismo tienden a un planteamiento más 
cualitativo e integrado, centrado en reducir la presión sobre las costas y en ofrecer un conjunto 
más elaborado de actividades y de servicios de entretenimiento.  
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Las políticas de accesibilidad y de protección ambiental, aunque no centradas específicamente en 
el turismo, pueden contribuir a su desarrollo de forma indirecta pero significativa.  
 
Promoción del principio asociativo en un marco de gobernanza multinivel 
El marco de gobernanza en el sector turístico se caracteriza por su dimensión multinivel y 
multisectorial. Si no se sigue un planteamiento integrado en el diseño y la planificación, existe el 
riesgo de que se adopten medidas contradictorias. Así se advierte sobre todo en materia de medio 
ambiente: los activos naturales de una región siguen viéndose en ocasiones como una restricción 
a la posible aplicación de políticas de explotación comercial de la zona, en lugar de cómo un 
valor que deba preservarse por su carácter de factor fundamental del atractivo. 
 
Las conclusiones de los estudios de casos ponen de relieve que el impacto de los Fondos 
Estructurales sobre el desarrollo del principio asociativo en el diseño de las políticas de 
desarrollo regional es significativamente positivo y muy relevante, aun cuando en los nuevos 
Estados miembros el enfoque «de abajo arriba» y el principio asociativo están menos integrados 
que en los antiguos Estados miembros.  
 
El grado de participación de los agentes es más visible en el nivel superior de las actividades de 
diseño y planificación que en el nivel de los mecanismos de aplicación y de ejecución. De ahí 
que, en general, predomine la perspectiva a corto plazo en el trabajo de planificación y no se 
favorezca el diálogo ni una clara puesta en común de los conceptos políticos, mientras que por el 
contrario se registran buenos resultados cuando el papel de los agentes es más anticipativo y 
relevante en todas las fases de las políticas.  
 
Desde el punto de vista de la tipología de los agentes, son las entidades locales de las regiones 
costeras las que suelen desempeñar el papel más activo en el desarrollo del principio asociativo 
en el turismo local. Junto a ellas, a nivel regional o local, suelen participar en las asociaciones el 
sector privado y las organizaciones medioambientales. Un enfoque más innovador del turismo 
costero exigiría además la participación de las instituciones responsables del medio ambiente, de 
los representantes de los sectores productivos relacionados con el mar, de los expertos y agentes 
en el campo cultural, así como de la comunidad científica interesada en las actividades marinas. 
 
Débil efecto multiplicador sobre los fondos privados 
En las regiones del Objetivo 2, la mayor parte de los costes totales de los proyectos son 
sufragados por las contribuciones nacionales; en cambio, en las regiones del Objetivo 1 los 
fondos comunitarios suponen una contribución importante en la cofinanciación de los proyectos 
turísticos. La cofinanciación de la UE sólo es mayoritaria en el caso de los proyectos de 
infraestructura, los cuales, sin embargo, suelen corresponder a intervenciones en el ámbito del 
transporte y del medio ambiente, o a medidas de restauración y revalorización del patrimonio 
artístico y cultural.  
 
La participación del sector privado no es aún tan relevante: en muchas de estas localidades ha 
resultado más bien difícil atraer financiación privada para los proyectos turísticos. 
 
La actitud más frecuente del sector privado ante la financiación pública consiste en buscar 
subvenciones para las necesidades de inversión privada. En el caso de las restantes partes 
interesadas, la promoción de objetivos específicos es la única contribución prevista en el diseño 
de las intervenciones, aunque un esfuerzo común dirigido a aumentar el atractivo de una región 
ayudaría a reducir la fragmentación de las intervenciones. 
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Las conclusiones de los estudios de casos muestran que, en el ámbito de las ayudas directas a las 
empresas, el proceso de selección para la cofinanciación de los proyectos de inversión presenta 
un sesgo a favor del sector industrial, a expensas ocasionalmente del sector de servicios. Por otra 
parte, en los nuevos Estados miembros la participación de las empresas privadas es más bien 
escasa, debido en parte al bajo nivel asociativo en las actividades turísticas. 
 
Un enfoque más estratégico exigiría esforzarse por estimular a los empresarios y al sector 
privado a convertirse en inversores, en lugar de ser simples beneficiarios de las subvenciones 
públicas. Uno de los desafíos fundamentales para la colaboración público-privada consiste en 
encontrar fórmulas sostenibles y eficaces para incentivar a los inversores privados. 
 
La revitalización de la economía local 
Es aún demasiado pronto para examinar el impacto de los Fondos Estructurales sobre el 
crecimiento regional de las zonas costeras durante el período 2000-2006. Por regla general, el 
impacto sobre el crecimiento está en función de las características de la región examinada. 
Donde coinciden el turismo costero y el regional, el impacto económico de los Fondos 
Estructurales es sumamente eficaz. Como es bien sabido, el aumento de la renta disponible es 
una de las principales fuerzas impulsoras de la demanda de turismo costero y, por esta vía, el 
impacto positivo de los Fondos Estructurales podría favorecer indirectamente el turismo costero 
por el lado de la demanda, más que por el lado de la oferta. También influye la calidad de la 
planificación y gestión: cuanto más integrado esté el mecanismo de los Fondos Estructurales en 
la capacidad administrativa de una región, tanto mayor será su impacto sobre el crecimiento 
regional.  
 
Las conclusiones de los estudios de casos ponen de relieve asimismo que las intervenciones de 
turismo costero afectan positivamente a la dinámica del empleo, en términos de creación de 
puestos de trabajo en el sector. El turismo costero puede atraer a trabajadores de las regiones del 
interior en situación de declive rural o industrial. No obstante, es importante observar la cuestión 
del carácter de los nuevos empleos así creados. El desarrollo turístico se caracteriza por una 
elevada proporción de empleo estacional a tiempo parcial y por unas condiciones de trabajo 
generalmente flexibles. Son los jóvenes y los trabajadores menos cualificados los que suelen 
beneficiarse de estas oportunidades de empleo (como camareros, cocineros, personal de barra, 
animadores, promotores, instructores deportivos). En consecuencia, se hace uso también de los 
Fondos Estructurales para mejorar la calidad del empleo en el sector turístico, dada la 
preocupación que muestran a este respecto los responsables locales de la formulación de 
políticas.  
 
Diversificación para reducir la estacionalidad 
El fomento del turismo alternativo y la diversificación de la oferta turística representan el 
principal desafío con que se enfrentan las políticas costeras. La diversificación puede contribuir 
también a mejorar el atractivo de los destinos de costa y a superar el modelo tradicional («sol, 
mar y playa»). El turismo alternativo puede servir para alargar la temporada, con las ventajas 
consiguientes: 

• nuevas fuentes de ingresos, con el correspondiente crecimiento y creación de empleo; 
• reducción del impacto y de la presión ambiental, económica y social provocada por la 

concentración del turismo en unos pocos meses del año; 
• creación de nuevas actividades que contribuyan a la conservación y al desarrollo del 

patrimonio de la región. 
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De la experiencia de los Fondos Estructurales se desprenden algunas soluciones interesantes: 

• una estrategia innovadora debe buscar el desarrollo de una oferta turística integrada, que 
permita enlazar la costa con el interior y con las demás zonas; 

• el patrimonio histórico y el turismo cultural permiten diferenciar la oferta turística en las 
localidades costeras que han desempeñado históricamente una función industrial y 
remodelar la identidad y singularidad de las zonas correspondientes, transformando los 
complejos turísticos costeros en localidades con un legado cultural; 

• se han promovido formas de turismo alternativo (p. ej., el «turismo de negocios», con 
ferias de muestras y conferencias, dirigidas a una base de clientes distinta);  

• en las regiones caracterizadas por el concepto tradicional de «sol, mar y playa» se ha 
procurado desarrollar una oferta turística más compleja, que incluye variadas actividades 
de ocio de valor añadido: práctica de deportes, centros de salud, balnearios, campos de 
golf, vela, turismo para personas mayores, parques temáticos, centros de reuniones, 
conferencias, etc.  

 
El desarrollo sostenible es una prioridad política clave 
Los Fondos Estructurales han contribuido de forma positiva a aumentar la sensibilización 
respecto al medio ambiente y a difundir los objetivos del desarrollo sostenible en la planificación 
regional, convirtiendo tal desarrollo sostenible en un elemento prioritario general de carácter 
transversal. 
 
Las regiones insulares y costeras, elegidas como destino por sus rasgos naturales, son las más 
expuestas a los cambios ambientales de origen climático, lo que podría dar lugar a un 
replanteamiento de las preferencias y actividades turísticas.  
 
Para abordar este problema, la Organización Mundial del Turismo (OMT) propone un 
planteamiento equilibrado, basado en los principios de mitigación (es decir, acciones para 
reducir los factores que contribuyen al cambio climático, aliviando con ello sus efectos) y de 
adaptación (es decir, adopción de las medidas necesarias para hacer frente a las consecuencias 
del cambio climático). 
 
Conclusiones 
Las conclusiones de la revisión bibliográfica y de los estudios de casos ponen de relieve lo 
siguiente: 

• durante el último período de programación, las intervenciones de turismo costero han 
recibido ayudas considerables del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el 
marco de los Programas Operativos Regionales; 

• la reducción de los efectos estacionales, el desarrollo sostenible y la diversificación 
del producto son los desafíos futuros con que se enfrenta el sector del turismo 
costero;  

• el impacto más obvio de los Fondos Estructurales sobre el turismo costero se ha 
producido en materia de desarrollo institucional y creación de capacidades; 

• en los Estados miembros antiguos, el principio asociativo parece ser un componente 
tanto de la programación como de la elaboración de los proyectos, mientras que en 
los nuevos Estados miembros la participación a gran escala de las partes interesadas 
todavía no es la norma;  



Departamento Temático B: Políticas Estructurales y de Cohesión 

 

PE 397.260      viii 

• las intervenciones al amparo de la Política de Cohesión ponen de relieve la necesidad 
de adoptar un enfoque integrado de la gestión y planificación de las regiones costeras, 
especialmente en los aspectos de protección ambiental (erosión de las costas y 
biodiversidad); 

• la financiación pública nacional o regional representa el grueso de las contribuciones 
a la cofinanciación de los Fondos Estructurales, resultando difícil atraer a los 
inversores privados en la mayor parte de las regiones (especialmente en las zonas 
rurales);  

• las pequeñas islas y las regiones ultraperiféricas constituyen las zonas en las que es 
más significativo el impacto de los Fondos Estructurales sobre la revitalización de la 
economía local; 

• la diferenciación de la oferta de servicios es la principal estrategia adoptada para 
reducir la estacionalidad turística; 

• los activos naturales de la región ya no se contemplan como una restricción, sino 
como un valor añadido a la oferta turística. 
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Recomendaciones 
 
Comisión Europea 
Para el nuevo período de programación, las políticas de la UE deberían tener como objetivo: 

• integrar las intervenciones de turismo costero cofinanciadas con los Fondos Estructurales 
en marcos más amplios, tales como, en particular, la política marítima, la estrategia 
integrada para la gestión de las regiones costeras, la red transeuropea de transporte y la 
política ambiental de Natura 2000; 

• desarrollar un enfoque integrado de la gestión completa de las intervenciones que, 
perteneciendo a distintos ámbitos de la política, estén dirigidas a las regiones costeras; 

• promover las actividades de evaluación y seguimiento para verificar la aplicación del 
principio de desarrollo sostenible en las intervenciones en materia de turismo costero.  

 
Estados miembros y regiones costeras 
Los responsables de la formulación de políticas a escala nacional y regional deberían: 

• promover la sustitución paulatina de las inversiones en infraestructuras físicas dirigidas a 
la «creación de lugares» por una diversificación de productos y servicios mediante la 
realización de actividades de «conformación de lugares». Esto puede lograrse: 
- completando el producto tradicional «sol, mar y playa» con actividades de ocio 

relacionadas con el mar (p. ej., pesca o submarinismo); 
- creando rutas y senderos temáticos para descubrir el patrimonio regional del interior 

(p. ej., gastronomía); 
- convirtiendo las localidades y asentamientos que han desempeñado históricamente 

una función industrial en destinos turísticos mediante la promoción de su singularidad 
arquitectónica y cultural;  

- estudiando las posibilidades de especializar los servicios y las instalaciones turísticas 
para atraer el turismo de negocios; 

• invertir para dar visibilidad a los proyectos, a su perfil y a sus resultados, con objeto de 
que el sector privado vaya sustituyendo su actitud de beneficiario de fondos públicos por 
otra de inversor a largo plazo (colaboración público-privada);  

• adoptar una perspectiva global del mercado turístico, para hacer frente a la competencia 
creciente de los destinos no europeos de bajo coste;  

• integrar el desarrollo de las infraestructuras e instalaciones turísticas con medidas de 
protección ambiental; 

• elaborar programas de formación que permitan crear una reserva de trabajadores 
cualificados capaces de acometer la creciente complejidad y variedad del sector turístico. 



 


