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La evidencia empírica 
demuestra que el turismo 

inmobiliario no es un 
instrumento de desarrollo 

local
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Degradación 
ecosistémica

Inestabilidad 
económica

Exclusión social

Pérdida de calidad 
democrática

Descapitalización de 
las estructuras de 
desarrollo



EL TURISMO 

INMOBILIARIO ESPAÑOL

La confluencia de la oferta generada por el sector 
inmobiliario español ( Naredo y Montiel, 2011 ) con la demanda de 
segundas residencias (nacional y extranjera) por mo tivos de 
ocio residenciado

Etapas

1ª etapa 1970-1991: ocupación primera línea de costa y en el interior 

chalets individuales y pequeñas urbanizaciones (crisis 1991-1994)

2ª etapa 1994 – 2002: urbanización con campo de golf

3ª etapa (2002- 2007): Nuevo Turismo Residencial y 
expansión internacional

4ª etapa 2007-2011:  segunda crisis



EL TURISMO INMOBILIARIO 

ESPAÑOL ENTRE 1970-2002

Su objetivo no era traer turistas sino: comprar tie rra, 
transformarla en suelo urbanizable, construir casas  y 
venderlas

Geofagia : consumo de suelo

La supervivencia del turismo inmobiliario conlleva su 
crecimiento continuo 

Monocultivo económico

Es un modelo de desarrollo: ha devorado cualquier o tra 
alternativa económica y su influencia determina tod os los 
fenómenos ambientales, sociales políticos o cultura les que 
tienen lugar sobre el territorio

Discurso hegemónico socialmente aceptado





EL DESARROLLO DEL 

TURISMO INMOBILIARIO      

EN ESPAÑA
Ha provocado una 
fuerte acumulación de 
capital financiero a 
costa de 
descapitalización
ambiental, educativa, 
económica y política



DESCAPITALIZACIÓN 

AMBIENTAL



DESCAPITALIZACIÓN 

EDUCATIVA
La Comunidad 
Valenciana se ha 
colocado como la 
segunda 
autonomía 
española con 
mayor fracaso 
escolar -un 39,7%, 
y ha empeorado en 
14,4 puntos este 
índice en el período 
2000-2006



DESCAPITALIZACIÓN 

ECONÓMICA

En el Informe de Asociación Valenciana de 
Empresarios (2009)  LOS PILARES DEL 
NUEVO MODELO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO VALENCIANO, se señala como 
una de las principales amenazas : 
«Descapitalización tecnológica y empresarial, 
tanto de sectores tradicionales como de 
sectores emergentes »
En  http://medias.levante-
emv.com/documentos/2010-12-16_DOC_2009-
12-16_19_39_46_pilares.pdf



Por su parte el PSPV afirma 

La incursión del gobierno popular de la Generalitat en el sec tor de
la urbanización y de promoción de las viviendas, asociada a
empresas privadas del sector, a través del IVVSA, es una prue ba
de lo que estamos diciendo: no se conoce actuación análoga en
los sectores agrario e industrial. Este hecho ha alimentado el flujo
de capitales privados desde la industria y la agricultura (s ectores
productivos) hacia la construcción de tipo especulativo. T odo lo
cual ha contribuido de forma decisiva a crear la burbuja
inmobiliaria especulativa y a descapitalizar los menciona dos
sectores productivos.

En ALTA COMPETITIVIDAD, EMPLEO Y DEMOCRACIA La 
economía valenciana en la encrucijada (PSPV) (2010)

http://www.socialistesvalencians.org/img/eco/progra ma-
economico.pdf



DESCAPITALIZACIÓN POLÍTICA: 

DÉFICIT DEMOCRÁTRICO

ACUSADO A ESCALA LOCAL

GRECO 2011 Group of States 
againts Corruption. Compliance 
Report on Spain. 
“Incriminations (ETS 173 and 
191, GPC 2)”Transparency of 
Party funding”. Greco RC-III 
(2011) 5E. Council of Europe

Fundación Alternativa, 2009 
Informe sobre la democracia en 
España. Madrid: Fundación 
Alternativa.

Trasnparencia Internacional 
España 2010 diponible en 
http://www.transparencia.org.es/INCAU%2
0-%202010/INDICE%20INCAU%202010.htm



3ª FASE 2002-2006: 

NUEVO TURISMO 

RESIDENCIAL

El resort turístico-residencial

Macrourbanizaciones

El sector ha inventado un nuevo entorno 
turístico, exclusivo, excluyente, 
privatizado y centrípeto

El modelo se exporta a Latinoamérica 
(2002)



EXPANSIÓN INTERNACIONAL 

DEL TURISMO INMOBILIARIO 

ESPAÑOL 2002-2007

Fuerzas impulsoras

• Naturaleza expansiva del turismo inmobiliario
• Acumulación de capital por parte del sector y necesidades de 

diversificación
• Degradación del territorio en España
• Inversión del capital financiero global en proyectos turístico 

inmobiliarios
Fuerzas atractoras

• Apoyo gobierno estatales la inversión extranjera
• Medio ambiente escasamente turistizado
• Mano de obra barata
• Posición estructural de desigualdad entre regiones, 

instituciones e individuos: procesos de neocolonización



MARCO 

SOCIOPOLÍTICO

Neomaterialismo

Neoliberalismo

Capitalismo 
desorganizado

Desregulación

El Estado (en sus 
diversos niveles) 
en connivencia con 
el capital 
inmobiliario 



EL CASO DEL TURISMO INMOBILIARIO EN PIPA: DEL 
MEDITERRÁNEO ESPAÑOL AL LITORAL NORDESTINO 
BRASILEÑO”



Inversiones hoteleras e inmobiliarias* de los principales inversores europeos en 

Brasil, 2001-2009
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Fuente: Banco central de Brasil. Elaboración propia

Principales agregados utilizados: Atividades imobiliárias de imóveis próprios; Intermediação na compra, venda e aluguel de imóveis; Gestão e administração da propriedade 

imobiliária; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Hotéis e similares 



PRODETUR I Y II : DESARROLLO 

LOCAL Y SOSTENIBLE

Selección de 64 
destinos tuísticos
donde se 
concentraban las 
inversiones
Inversiones:

• Aeropuertos
• Carreteras
• Saneamiento

Más del 75% de la 
inversión fue 
destinada a 
infraestructuras de 
transporte





RESULTADO EN PIPA DEL 

DESARROLLO TURÍSTICO 

INMOBILIARIO 2002-2007

Fricción de lógicas territoriales : lógica del turi smo 
inmobiliario global versus lógica local (caso de la s 
distancias)

Concentración de las inversiones en las zonas turís ticas

Refuncionalización de los espacios

Segregación espacial

Exclusión social

Aumento de la desigualdad

Marginación y estigmatización de la población local







En el Nuevo Turismo 
Residencial el valor de 
cambio prima sobre el valor 
de uso.

El objeto no es traer turistas. 
No es vender segundas 
residencias

Especular con el valor del 
suelo

Existe una sobre oferta 
mundial de turismo 
inmobiliario

TURISMO    TURISMO RESIDENCIAL    TURISMO INMOBILIARIO

TURISMO DE FICCIÓN



CRISIS DEL TURISMO 

INMOBILIARIO

Las políticas 
neoliberales 
reproducidas por 
el turismo 
inmobiliario 
reducen la 
capacidad de la 
demanda y 
refuerzan la crisis 
del modelo


