
turismo costero y marítimo

Una estrategia europea para un
mayor crecimiento y empleo en el



¿LO SABÍA USTED?

La demanda turística está en auge en el mundo entero. El reto para
los centros vacacionales costeros y marítimos de Europa es cómo
explotar este potencial de manera sostenible para ofrecer puestos de
trabajo atractivos a los habitantes de la región. El turismo costero y
marítimo puede ser una importante fuente de crecimiento y de empleo,
sobre todo para los más jóvenes. La Comisión Europea ha publicado
una Estrategia Europea para agrupar a todas las partes interesadas
y desarrollar soluciones innovadoras e inteligentes para los múltiples
retos que encara el sector. Esta estrategia recoge 14 acciones que
involucran a los socios nacionales, regionales e industriales.
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Fuente: Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas 
(Visión del Turismo 2020).

Turismo costero y marítimo – una fuente para el crecimiento y el empleo

Llegadas internacionales de turistas a Europa (millones)

La extraordinaria belleza, la riqueza cultural y la gran diversidad de las costas europeas hacen de ellas el destino 
preferido de muchos veraneantes de Europa y del Extranjero. Quienes desean el esparcimiento de la mente y del 
cuerpo encuentran una amplia gama de instalaciones y actividades. 

El turismo costero y marítimo es la principal actividad marítima de Europa y emplea a casi 3,2 millones de 
personas, generando un total de 183 000 millones de euros de valor añadido bruto y representando más 
de una tercera parte de la economía marítima.

Turismo costero 

Turismo de cruceros 

Yates y puertos 
deportivos 

Valor añadido bruto de la industria 
marítima y costera en 2011 en la UE (en 
miles de millones de euros)

Empleo en la industria marítima y costera en 
2011 en la UE (en miles de puestos de trabajo) 

Las zonas costeras atraen a más de un tercio de todos los negocios turísticos de Europa. ©
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¿LO SABÍA USTED?

marítimo puede ser una importante fuente de crecimiento y de empleo,

La extraordinaria belleza, la riqueza cultural y la gran diversidad de las costas europeas hacen de ellas el destino 
erido de muchos veraneantes de Europa y del Extranjero. Quienes desean el esparcimiento de la mente y del 

El turismo costero cubre el turismo de playa y actividades recreativas como nadar, tomar el sol o aquellas
que se benefician de la proximidad del mar. Entre estas se cuentan los paseos por la costa o la contemplación
de la vida salvaje. El turismo marítimo cubre, sobre todo, las actividades en el agua, como la vela y los
deportes náuticos (a menudo practicados en las aguas costeras) y los cruceros, en los cuales en el transcurso
de una semana de vacaciones se pueden cubrir regiones marítimas como el Mediterráneo o el Báltico.

Los retos

El turismo es un negocio en auge: en 2013, el número de pernoctaciones en hoteles o establecimientos similares 
en la UE28 alcanzó el pico de los 2,6 mil millones. A pesar de que casi la mitad de estas pernoctaciones se 
produjeron en la costa, la industria del turismo costero se enfrenta a enormes desafíos. 

Estos retos se ven exacerbados por la fragmentación del
negocio, las dificultades del acceso a la financiación y a las
inversiones y la presión medioambiental. El gasto medio
diario ha ido disminuyendo desde mediados de los años
2000, con el pronóstico de una caída adicional del 9 %  en
el gasto anual entre 2011 y 2020.

Una estrategia europea puede ayudar a las empresas a
superar estas dificultades. Los destinos deberán ahondar
en sus puntos fuertes y reforzar la cooperación, la divulgación de las mejores prácticas y la creación de asociaciones
transregionales y transnacionales. Juntos pueden ayudar a desarrollar una oferta atractiva e innovadora, y atraer a los
turistas que viajan en temporada baja.

El municipio marítimo griego de Maratón es un destino realmente único y un símbolo histórico. Ha invertido 
en servicios de alta calidad para proporcionar un fácil acceso a las personas con discapacidades. Por esta 
iniciativa, Maratón fue seleccionada para el premio EDEN 2013 (Destino Europeo de Excelencia).

RETOS DEL TURISMO 
COSTERO Y MARÍTIMO

FALTA DE COMPETENCIAS 
E INFORMACIÓN

PRESIONES 
MEDIOAMBIENTALES

ACCESO A LA 
FINANCIACIÓN DE LA UEFRAGMENTACIÓN

VOLATILIDAD

LAGUNAS EN EL 
CONOCIMIENTO
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La plataforma en línea TourismLink conecta a las pequeñas empresas con los agentes de viajes y los tour
operadores. El objetivo general es aumentar la competitividad de las PYMES europeas en el mercado digital actual.

o establecimientos similares 
en la UE28 alcanzó el pico de los 2,6 mil millones. A pesar de que casi la mitad de estas pernoctaciones se 

El proyecto SubArcheo ha desarrollado nuevas metodologías y material de aprendizaje a distancia para 
la formación de arqueólogos submarinos y guías en las zonas costeras alrededor del Mediterráneo. El 
proyecto ayuda a elaborar cursos y facilita la re-cualificación de los pescadores, al tiempo que apoya la 
protección del patrimonio social y cultural. 

Oportunidades del turismo de cruceros

En 2012, los puertos europeos recibieron 29,3 millones de visitas de
pasajeros, un aumento del 75 % con respecto a 2006. Estas llegadas
generaron riqueza y oportunidades empresariales, pero también
representan un enorme desafío para los puertos que los reciben. Para
las regiones costeras, no siempre es fácil aprovechar los beneficios
económicos generados por el turismo de cruceros, mientras que la
presión para invertir en las infraestructuras portuarias y preservar el
medio ambiente sigue en aumento. Por ello, la Comisión propone un
diálogo paneuropeo entre los operadores de cruceros, los puertos y las partes interesadas del turismo costero.
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Invirtiendo en las personas y en la innovación –
una condición para el crecimiento sostenible y competitivo

Debido a la temporalidad y a la falta de oportunidades de carrera, el sector del turismo costero no atrae o no mantiene a
suficiente personal cualificado, lo que puede conducir a problemas en la calidad del servicio y obstaculizar la competitividad.
El sector necesita profesionales adecuadamente cualificados, que tengan vocación de servicio y hablen varios idiomas.
Asimismo, necesita a empresarios dinámicos para fomentar un enfoque profesional entre las empresas locales, la
administración y las partes interesadas. 

En 2012, el turismo de cruceros generó un volumen de negocios directo de 
15,5 mil millones y empleó a 330 000 personas.

Cifra media de pasajeros por crucero en el Gran
Puerto de Malta, 2001-2010
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Natura 2000 es una red de zonas naturales protegidas de toda la UE, establecida bajo la Directiva de 
Hábitats de 1992, cuyo objetivo es garantizar la supervivencia a largo plazo de las especies y hábitats 
más valiosos y amenazados, como el entorno marino. Una acertada gestión de estas zonas permite su 
disfrute como parte de la experiencia vacacional y su conservación para los futuros usuarios.  

El proyecto EMAS Easy MOVE-it! aplica el Programa de Ecogestión y Ecoauditoría de la UE a productos 
o servicios turísticos regionales y anima a las PYMES a aspirar a la excelencia en términos de rendimiento 
medioambiental. Las PYMES turísticas se juntan para crear paquetes de servicios competitivos, uniendo 
los aspectos culturales, económicos, ecológicos y sociales y formando una cadena de valor en la región. 
Las aplicaciones piloto cubren varios tipos de destinos y agrupaciones empresariales en seis Estados 
miembros de la UE: Bélgica, Alemania, España, Bulgaria, Chipre y Estonia. 

suficiente personal cualificado, lo que puede conducir a problemas en la calidad del servicio y obstaculizar la competitividad.
esionales adecuadamente cualificados, que tengan vocación de servicio y hablen varios idiomas.

¡Hágalo sostenible!

Los recursos naturales y la belleza de las zonas costeras han hecho de estas un destino popular entre los 
visitantes. Un entorno natural sano supone una gran baza, pero el turismo genera también una enorme presión 
en el entorno local y en los ecosistemas debido a un mayor consumo del agua,  a una mayor generación de 
residuos y a emisiones acumuladas por el transporte aéreo, marítimo y por carretera en temporada alta.
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Hoy en día, muchos turistas buscan una experiencia única y a medida, en vez de los paquetes de vacaciones 
tradicionales de tipo “sol y playa”. Estos cambios en la demanda requieren una reacción y una adaptación 
de parte de los operadores y de los destinos. El sector debe desarrollar nuevos productos que promocionen 
el atractivo y la accesibilidad de la arqueología costera y marina, del patrimonio marítimo, del turismo 
submarino y de las actividades eno-gastronómicas, entre otras muchas actividades innovadoras. 

Oferta innovadora, calidad, conectividad

La elevada calidad de los productos y de los servicios es una fuente esencial de distinción competitiva.
Los turistas quieren contar con servicios de gran calidad, adecuadamente evaluados, en toda la UE. Los
Principios de Calidad del Turismo Europeo, publicados por la Comisión Europea en 2014, pretenden
aumentar la confianza de los consumidores y la fiabilidad de los servicios y de los productos turísticos de
Europa.

La iniciativa “desafío griego” persigue un nuevo enfoque en la promoción de la vela y celebra asociaciones
con empresas y universidades para desarrollar programas a medida. El objetivo del proyecto es acoger
regatas internacionales, contribuyendo así a la construcción de nuevas infraestructuras multifuncionales,
alargando la temporada turística e introduciendo nuevos conocimientos en el sector de la vela. Gracias
a la utilización y a la mejora de los conocimientos en materia de turismo marítimo, el consorcio escoge
las localizaciones para las regatas de manera que sean medioambientalmente sostenibles. Asimismo,
examina qué beneficios pueden entrañar acontecimientos de este tipo en el plano cultural, económico,
social y de las infraestructuras.

Las islas y otros destinos remotos dependen en gran medida de los servicios de 
barcos, lo que puede suponer un enorme desafío para estos destinos. 
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y en día, muchos turistas buscan una experiencia única y a medida, en vez de los paquetes de vacaciones 
tradicionales de tipo “sol y playa”. Estos cambios en la demanda requieren una reacción y una adaptación 
de parte de los operadores y de los destinos. El sector debe desarrollar nuevos productos que promocionen 
el atractivo y la accesibilidad de la arqueología costera y marina, del patrimonio marítimo, del turismo 

Oportunidades de financiación para el turismo costero en Europa

Los Fondos Estructurales y el Fondo Europeo de Inversiones de la UE pueden cofinanciar inversiones 
en turismo sostenible, en el marco de las TIC, del espíritu empresarial, de la competitividad de las PYMES, de 
la eficacia energética, del empleo, de la movilidad laboral, etc. Asimismo pueden fomentar el intercambio 
de buenas prácticas, así como la creación de redes transnacionales y de agrupaciones empresariales.

Horizonte 2020 es el instrumento financiero para la estrategia de la UE en materia de investigación e 
innovación, siendo la Curva Azul uno de sus principales focos de atención. El programa marco COSME
pretende mejorar la competitividad de las PYMES, aumentar la demanda turística, diversificar la oferta y los 
productos y mejorar la calidad, la sostenibilidad, la accesibilidad, las aptitudes y la innovación. 

El programa Creative Europe apoya las sinergias entre el turismo cultural y el natural, incluido el patrimonio 
costero y marítimo. El programa Erasmus+ contribuye a mejorar la empleabilidad, a desarrollar nuevos 
currículos en el sector y a crear formas innovadoras de enseñanza y formación profesional. 

El programa LIFE+ puede cofinanciar proyectos innovadores que incumban al turismo costero y marítimo 
y a la eficacia energética. La propuesta para el Séptimo Programa de Acción Medioambiental de la 
UE también está vinculada con el turismo costero y marítimo. Además, el Banco Europeo de Inversiones
proporciona a la PYMES financiación para la inversión en el turismo y/o en las regiones de convergencia. 

Las economías costeras son especialmente vulnerables a los cambios económicos, financieros y políticos, ya 
que sobre todo están compuestas por PYMES y microempresas. Debido a la crisis económica, la mayor parte 
de las PYMES turísticas tienen problemas para acceder a los créditos para la inversión y la innovación. Con el 
marco financiero 2014-2020 y otros instrumentos, la UE puede ayudar a financiar la planificación y aplicación 
de proyectos, para que el sector asuma los retos e invierta en la modernización y en la innovación.  

Oportunidades de financiación
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1. Se esforzará en colmar las lagunas existentes en cuanto a la disponibilidad de datos, en particular en los
ámbitos costero y marítimo.

2. En las iniciativas turísticas de la UE, incluidas las campañas de promoción y comunicación, incorporará como
centro de interés, cuando proceda, el turismo costero y marítimo.

3. Promoverá un diálogo a escala europea entre los operadores de cruceros, los puertos y los grupos de interés
del sector del turismo costero.

4. Apoyará el desarrollo de asociaciones transnacionales e interregionales, así como de redes, agrupaciones
empresariales y estrategias de especialización inteligente.

5. Evaluará la necesidad de una actuación a nivel de la UE en lo relativo a las cualificaciones que se exigen a los
patrones de yate profesionales y para la navegación de recreo.

6. Evaluará la necesidad de una actuación a nivel de la UE en lo referente a los equipos de seguridad para el
turismo náutico.

7. Estimulará los planes de gestión innovadores a través del portal de la Iniciativa empresarial para el turismo y las TIC.
8. Promoverá el ecoturismo, utilizando los indicadores del Sistema Europeo de Gestión y Auditoría

Medioambientales y la etiqueta ecológica de la UE, y fomentará la vinculación con otras actuaciones en
materia de sostenibilidad.

9. Fomentará la aplicación del Protocolo del Convenio de Barcelona sobre la gestión integrada de las zonas
costeras y de la correspondiente Recomendación del Consejo y promoverá la ordenación del espacio marítimo
y la Infraestructura Verde, a fin de garantizar el desarrollo sostenible de las zonas costeras de la UE.

10. Impulsará estrategias en materia de prevención y gestión de residuos y de desechos marinos, a fin de apoyar
el turismo costero y marítimo sostenible.

11. Fomentará la diversificación y la integración de los destinos de interés, tanto costeros como de interior, lo que
incluirá itinerarios temáticos transnacionales tales como rutas culturales y religiosas o antiguas rutas comerciales.

12. Encargará la realización de un estudio sobre la mejora de la conectividad de las islas y diseñará estrategias
turísticas innovadoras para las islas (remotas).

13. Encargará la realización de un estudio a fin de identificar prácticas innovadoras para el desarrollo de puertos deportivos.
14. Elaborará una guía en línea donde se presentarán las principales posibilidades de financiación de que dispone

el sector (en particular las PYME).

Además, la Comisión elaborará recomendaciones para los Estados miembros, las autoridades regionales y locales,
la industria y las partes interesadas, con el objeto de que las regiones costeras y las empresas superen los desafíos
y exploten de manera sostenible las oportunidades para el crecimiento y el empleo.

Las economías costeras son especialmente vulnerables a los cambios económicos, financieros y políticos, ya 
que sobre todo están compuestas por PYMES y microempresas. Debido a la crisis económica, la mayor parte 

el 
 y otros instrumentos, la UE puede ayudar a financiar la planificación y aplicación 

Las 14 acciones de la comunicación de la estrategia europea
La Comisión: 
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PARA MÁS INFORMACIÓN:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/coastal_tourism/index_es.htm 

http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/index_es.htm  

Una estrategia europea para un mayor crecimiento y empleo en el turismo costero y marítimo 


