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1.  Introducción

Croacia posee unos atributos naturales, patri-

moniales y culturales de excepción. Es uno de

los países con más biodiversidad de Europa

abarcando desde la llanura panónica, con el va-

lle del Danubio, pasando por los Alpes Dináricos,

con bosques frondosos y fenómenos kársticos,

hasta la costa adriática, con numerosas islas y

playas naturales preservadas. Destaca por su al-

to número (19) de parques nacionales y natura-

les protegidos, tanto en la costa como en el inte-

rior, así como por un rico patrimonio cultural e

histórico con 7 sitios catalogados como patrimo-

nio de la humanidad. Es el país de Europa con

mayor número de bienes inmateriales protegidos

por la UNESCO.

La guía Lonely Planet lo declaró como el des-

tino más deseado de 2005, mientras que la revis-

ta de viajes Traveller, incluyó a la isla de Hvar en-
tre las 10 más bellas del mundo.

La costa adriática es el reclamo principal1 que
tradicionalmente atrae la mayor parte de los tu-
ristas que recibe el país. En la época dorada de
la construcción, entre 1965 y 1975, se produjo
una intensificación de los flujos turísticos y un rá-
pido aumento en el número de complejos turísti-
cos. Este periodo marcó la tipología del desa-
rrollo tanto urbanístico como turístico y fue clave
en la caracterización de la imagen de la costa,
todavía persistente. Por aquel entonces se inició
la tradición de alquilar habitaciones en casas
particulares.

Tras el estancamiento que produjo la guerra
de independencia, sobre todo a partir del año
2000, el número de turistas empezó a recuperar-
se y hoy en día supera en más del doble el nú-
mero de habitantes del país.

A pesar de que Croacia cuenta con una am-
plia trayectoria en turismo, la oferta de equi- �

* Arquitecto y urbanista. Socio Director de arquitectura en KREAR
(Zagreb), empresa que presta servicios de arquitectura, urbanismo y
consultoría en los ámbitos de turismo y cultura, así como en gestión
y obtención de financiación a través de fondos europeos. 
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Previamente a su adhesión a la UE, Croacia ha creado un marco legislativo para introducir

orden y racionalidad en su desarrollo urbanístico, de gran urgencia para la zona de costa. Al

mismo tiempo se han marcado nuevas pautas para la planificación de su futuro turístico con el

fin de hacerlo más competitivo y sostenible, exigiendo un aumento de calidad en equipamien-

tos y servicios, promoviendo la diversificación de la oferta y la prolongación de la temporada

turística.
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1 «El Mediterráneo tal como era», ha sido durante muchos años
el eslogan promocional en las campañas de marketing a nivel inter-
nacional.
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pamientos y contenidos complementarios no está
a la altura de sus competidores europeos. Entre
los retos principales que afronta Croacia en el sec-
tor turístico se sitúan la fuerte estacionalidad, la au-
sencia de grandes inversiones y la diversificación
de productos. 

2.  Presente y futuro del turismo croata

2.1.  Datos sobre los visitantes

Croacia ocupa el puesto nº 25 en destinos turís-
ticos por número de visitantes internacionales se-

gún el informe de 2013 de la Organización Mundial

de Turismo. Con una cifra récord superior a los

12,4 millones de visitantes anuales (2013) es uno

de los destinos más deseados del viejo continen-

te. La industria turística ha sido uno de los pocos

sectores que ha crecido en los últimos años, to-

mando las riendas de la economía croata con

una cifra de negocio entorno al 16 por 100 del

PIB nacional, un 50 por 100 superior respecto al

peso del turismo en el PIB de España.
En los últimos años el número de turistas no

ha hecho sino incrementarse a un ritmo constante.
Desde 2008 se ha contabilizado un aumento del
19 por 100. La pernoctación media por turista �

GRÁFICO 1
NÚMERO DE TURISTAS Y PERNOCTACIONES, 2008-2013

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, www.dzs.hr
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GRÁFICO 2
DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS (2012) SEGÚN SU PROCEDENCIA

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, www.dzs.hr
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MAPA 1
DISTRIBUCIÓN DEL TURISMO POR REGIONES (2012)

Fuente: elaboración propia, datos obtenidos en la publicación «Turizam u brojkama (2012)», pg. 34, de HTZ.

en el 2013 fue de 5,21 días, alcanzándose un to-
tal de 64.827.814. 

De los 11,8 millones de turistas que recibió
Croacia en el 2012, el 88 por 100 era extranjero.
El reparto, según su procedencia, se especifica
en el Gráfico 2.

El número de turistas españoles es todavía
un tanto discreto con 220.000 visitantes en 2012
y 166.000 en 2013, con una media de 2 noches
de estancia.

En cuanto al destino (por regiones) escogido por
los turistas, Istria se sitúa en primer lugar absorbien-
do el 25 por 100 del turismo, tras ésta se sitúa la zo-
na de Kvarner con el 20 por 100, seguido por
Dalmacia (16 por 100) y la región de Dubrovnik (9
por 100). La ciudad de Zagreb se sitúa en 6º lugar
con tan solo un 6 por 100 del total de visitantes
(Mapa 1). 

En relación a la distribución del turismo a lo

largo del año, queda patente su gran estaciona-

lidad. Los meses de julio y agosto abarcan más

del 50 por 100 de las llegadas y en términos de

pernoctaciones alcanzan conjuntamente el 75

por 100 del total anual. Los meses fríos entre no-

viembre y febrero apenas suman el 5 por 100 de

llegadas  de turistas (Gráfico 3). 

2.2.  Alojamiento turístico

Respecto al tipo de alojamiento turístico, de las

880.170 camas registradas en 2012 un 46 por 100

pertenecen a habitaciones en alojamientos priva-

dos, situándose detrás las plazas de camping

con un 26 por 100. Los hoteles y apartoteles �

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3055 
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

75

E
sp

añ
a 

y 
C

ro
ac

ia
, s

o
ci

o
s 

en
 la

 U
E

TURISMO Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN CROACIA



(30 unidades), un 34 por 100  a hoteles de cua-
tro estrellas (190 unidades), el 43 por 100  a los
de tres estrellas (320 unidades) y un 15 por 100
a hoteles con dos estrellas (91 unidades). Como
se puede apreciar, más de la mitad del aloja-
miento hotelero tiene menos de 4 estrellas.

En el sector hotelero se percibe un crecimien-
to sólido. En 2005 se contabilizaban 1.530 esta-
blecimientos mientras que en 2012 se habían in-
crementado hasta 2.326, lo que representa un
incremento del 52 por 100  en tan solo 7 años.

Existen dos cadenas hoteleras españolas ope-
rando en Croacia: Meliá que ofrece actualmente 22
productos turísticos diferenciados, desde hote-
les, villas y apartamentos hasta campings, todos �
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sumado a los hostales suponen únicamente un
15,5 por 100 de la oferta de alojamientos, dato que
contrasta radicalmente con la estructura de la ofer-
ta en España donde los establecimientos hoteleros
o similares alcanzan hasta un 54 por 100 de la
oferta total de alojamiento. Más del 90 por 100 del
total de alojamientos se sitúa en la costa.

El alojamiento en casas privadas, con casi un
50 por 100 de cuota, complica la gestión del des-
tino por el gran número de ofertantes, carencia
de una correcta regulación y control de calidad
de la oferta, además de la ausencia de marcas
reconocibles en el mercado. 

De la oferta hotelera (en plazas) un 8 por 100
del total corresponde a hoteles de cinco estrellas

GRÁFICO 3
DINÁMICA DE TURISTAS POR MESES (2012)

Fuente: Turizam u brojkama (2012), pg. 20, de HTZ.
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GRÁFICO 4
NÚMERO DE CAMAS POR TIPO DE EQUIPAMIENTO (2012)

Fuente: Turizam u brojkama (2012), pg. 14, de HTZ.
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sitivos en el conjunto de visitantes y la cifra total
de negocio en turismo, el contexto económico
actual ha propiciado una caída de ingresos debi-
do a que las rentas más bajas se alojan principal-
mente en casas privadas o campings en un nú-
mero muy elevado.

En contraposición, el turismo náutico se está
posicionando como el turismo emblemático de
Croacia. Por su geografía escarpada, sus condi-
ciones climáticas y la calma de sus aguas, se es-
tá poniendo de moda como uno de los mejores
destinos náuticos del mundo. Actualmente ocupa
el segundo lugar en nivel de importancia en nú-
mero de turistas y consumo.

Los turistas de negocios crean una estable
fuente de demanda, constituyendo entre el 10 y
15 por 100  de los clientes del sector hotelero.
Para potenciar su crecimiento es necesario in-
vertir en centros de congresos. 

En los 10 últimos años, desde los Ministerios
de Turismo y de Cultura, se ha impulsado la inte-
gración de los contenidos culturales y patrimo-
niales en la oferta turística pero todavía no se ha
logrado trasladarlos plenamente a las experien-
cias vividas por los turistas. Falta mucho trabajo
por desarrollar para dar visibilidad al rico conjun-
to patrimonial y cultural del que dispone el país.

Los otros tipos de turismo con grandes opor-
tunidades de desarrollo son: el turismo de salud,
el cicloturismo, el gastroenológico, el turismo ru-
ral y de montaña, el turismo de golf, el turismo de
aventura y el ecoturismo. 

2.4.  Estrategia nacional de desarrollo
turístico

En abril de 2013, el Ministerio de Turismo ela-
boró el plan nacional de desarrollo turístico hasta
el año 2020, cuyo objetivo principal es la pertenen-
cia al club de los 20 destinos turísticos líderes en
el mundo según criterios de competitividad.

Los objetivos estratégicos del plan se definen
como sigue: �
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localizados en Istria, y Riu hoteles que cuenta

con dos instalaciones en las islas de Krk y Brač.

2.3.  Consumo en turismo

Según cifras del Banco Nacional de Croacia de

2013, el producto interior bruto en turismo experi-

mentó un crecimiento del 5 por 100  respecto a

2012, con un total de 7.200 millones de euros que

supusieron un 16,5 por 100  del PIB del país.

El gasto medio por turista en Croacia es rela-

tivamente bajo. En los meses de verano y en zo-

na de costa, el gasto por turista y día comienza

desde 38€ para los turistas alojados en campings,

siguiendo con 49€ para los turistas en aloja-

mientos privados, 66 € para los alojados en co-

munidades turísticas y por último, con el gasto

más elevado, los turistas que se alojan en hote-

les cuyo gasto medio es de 89€.

Cuando ponemos estos datos en contexto, es

perfectamente visible que los turistas gastan re-

lativamente poco sobre todo en actividades de

ocio, deporte y recreación con menos de 3€ o en

restauración con alrededor de 10 € por persona

y día2. Estos datos permiten visualizar la necesi-

dad de inversiones y marketing en estos servi-

cios para potenciar el consumo.

La oferta de restauración en cuanto a la cali-

dad y su relación calidad-precio está por debajo

del estándar de otros competidores europeos,

sirva de ejemplo que en todo el país no existe ni

un solo restaurante que posea una estrella

Michelin pero que hay decenas de ellos que los

superan en precio.

El turismo de sol y playa, a pesar del gran nú-

mero de iniciativas de desarrollo enfocadas a re-

ducir la estacionalidad e implementar otros pro-

ductos, sigue siendo el turismo predominante,

abarcando durante los últimos años más del 85

por 100  de los turistas. A pesar de los datos po-

2 Fuente: Stavovi i potrošnja turista u Hrvatskoj, str. 31, TOMAS
ljeto 2007, Institut za turizam.
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y por otro lado para complementar la oferta a nivel
regional. Se aceptarán iniciativas de operadores de
marcas reconocidas para invertir en este sector.

4.  Desarrollo de diferentes contenidos y pro-
ductos turísticos que prolonguen la temporada y
que activen los potenciales de la zona continental.

Las inversiones previstas en el plan se distri-
buyen según el Cuadro 1.

En el marco de la inversión se prevé:
–  La privatización de empresas públicas.
–  Resolución de cuestiones sobre el suelo

destinado a usos turísticos.
–  Acercamiento de las condiciones económi-

cas a la de los destinos competidores.
–  Fortalecimiento del papel del Banco Croata

para la Reconstrucción y el Desarrollo como ban-
co de referencia para el desarrollo con condiciones
especiales para desarrollo de proyectos turísticos.

–  Utilización de fondos procedentes de la Unión
Europea para las áreas de infraestructuras públi-
cas para el desarrollo turístico, proyectos empre-
sariales privados, proyectos educativos en turis-
mo, promoción y protección del medio ambiente.

3.  El suelo como recurso turístico

3.1.  Fin de la construcción «salvaje» 

El incremento constante del número de turistas
se ha reflejado en un rápido crecimiento urbanísti-
co de máxima intensidad en zonas de  costa. �

–  Mejora de la estructura y calidad de los es-
tablecimientos turísticos mediante el incremento
hasta el 18 por 100  de los alojamientos hotele-
ros y la mejora de calidad de los alojamientos pri-
vados y de los campings. Se espera un fuerte in-
cremento del número de pernoctaciones, con 74
millones en 2015 y 93 millones en 2020.

–  Creación de entre 20.000 y 22.000 nuevos
puestos de trabajo directos y unos 10.000 indirec-
tos.

–  Realización de inversiones por valor de
7.000 millones de euros.

–  Incremento del consumo total en turismo
hasta los 14.300 millones de euros, de los cuales
12.500 millones procedan del extranjero.

Entre las prioridades que se establecen en la
estrategia destacamos las siguientes relativas a
las nuevas construcciones y ampliación de la
oferta:

1.  Inversiones Brownfield 3 para renovación,
cambio de uso y puesta en funcionamiento para
uso turístico de las numerosas propiedades esta-
tales en desuso como polígonos militares, indus-
triales, etcétera. 

2.  Construcción de nuevos complejos de
ecoturismo y de campings temáticos dentro o en
proximidad a los parques nacionales.

3.  Construcción de nuevos parques temáti-
cos por un lado con suficiente tamaño e impor-
tancia para que sean un foco turístico en sí mismos

3 Existe a disposición de los inversores un catálogo de instalacio-
nes turísticas en desuso para ser privatizadas.

CUADRO 1
INVERSIONES PREVISTAS

Descripción de la inversión Capacidad actual Nueva capacidad

Nueva construcción de hoteles y resorts 20.000 habitaciones .................................................................. – 2.200 M €

Remodelación y reconstrucción de hoteles existentes, 15.000 habitaciones ............................................ 825 M € –

Hoteles familiares y pensiones................................................................................................................... 30 M € 265 M €

Pequeños hoteles flotantes ........................................................................................................................ 10 M € 100 M €

Campings.................................................................................................................................................... 230 M € 170 M €

Alojamientos privados (rehabilitación y mejora) ......................................................................................... 700 M € –

Puertos de turismo náutico......................................................................................................................... 70 M € 475 M €

Centros de congresos ................................................................................................................................ – 46 M €

Nuevos parques temáticos (10 instalaciones)............................................................................................ – 300 M €

Otros (restauración, ocio, comercio, playas, cultura etc.) .......................................................................... 1.500 M €

TOTAL INVERSIONES............................................................................................................................... 7.000 M €

Fuente: elaboración propia.



El reglamento define tres tipos de suelo según
su localización: zonas turísticas aisladas fuera
de población, zonas turísticas dentro de las po-
blaciones y hoteles urbanos integrados en las
poblaciones. El ZOP clasifica las zonas turísticas
en T1, T2, T3, campos de golf y puertos de turis-
mo náutico.

Cada una de las 20 provincias tiene compe-
tencias en el planeamiento del suelo (PPŽ), que
se desarrolla localmente a través de planes de
ordenación municipales (PPUG/O).

Simultáneamente se creó un Consejo Nacional
para la Ordenación del Territorio6, cuyo deber es
buscar soluciones a los problemas prácticos en
materia urbanística. Este consejo publicó en 2009
los «Criterios para la planificación de zonas turís-
ticas en la costa adriática» (quedando pendiente
de redacción los «Criterios para la zona conti-
nental»), para hacer de guía en la preparación de
planes urbanísticos regionales y locales subordi-
nados y de aplicación generalizada, compren-
diendo la línea de costa, las zonas próximas a la
costa, islas y penínsulas. El principal incentivo de
este documento es la preservación de las zonas
costeras de mayor valor estimulando la construc-
ción en áreas fuera de la línea de protección ma-
rítima y asegurar una construcción de calidad y di-
seño. Los objetivos se focalizan en la protección
a largo plazo del espacio natural, el patrimonio cul-
tural y la sostenibilidad ambiental, la conserva-
ción de los valores e identidad de los lugares, la
calidad en el desarrollo de las zonas turísticas, la
creación desde el diseño del entorno social ade-
cuado, con efectos demográficos positivos para
la comunidad local y creación de puestos de tra-
bajo.

Da la sensación de que las zonas turísticas
raramente están planificadas conceptualmente,
con un carácter reconocible y algún distintivo local.
Por otra parte, los apartamentos privados no se
incorporan a las zonas turísticas sino a zona de vi-
vienda, con la consideración de que suponen �

BOLETÍN ECONÓMICO DE ICE Nº 3055 
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

79

E
sp

añ
a 

y 
C

ro
ac

ia
, s

o
ci

o
s 

en
 la

 U
E

TURISMO Y DESARROLLO URBANÍSTICO EN CROACIA

En los últimos 30 años se venía desarrollando

una construcción «salvaje» prácticamente sin pla-

nificación y control, con actuaciones fuera de lega-

lidad o con otras teóricamente «legales» pero con

escaso sentido común o ética constructiva y urba-

nística. Como resultado se ha generado la «apar-

tamentización» de la costa. La Administración, en

puertas de la entrada a la UE, quiso poner orden

en este caos mediante un proceso nacional de le-

galización de todos aquellos inmuebles construi-

dos o ampliados sin licencia entre 1968 y 2011,

con más de 800.000 objetos a la espera de ser le-

galizados y mediante nuevas políticas del suelo. 

3.2.  Actual marco normativo del desarrollo
urbanístico

En 2004 la costa croata se encontraba urba-

nizada en un 14,30 por 100 de su longitud total,

con más de un millón de habitantes (un 26 por

100 de la población) en un cinturón de 5 km en

paralelo a la línea de mar. Según el planeamien-

to vigente de 2003 se preveía en 20 años dupli-

car la urbanización de línea de mar4.

En este año, con el fin de proteger el valor na-

tural y paisajístico de la costa, el Gobierno puso

en marcha el Reglamento de Protección de la Zo -

na Costera (ZOP)5 donde se establecen pres-

cripciones para la planificación de los equipa-

mientos turísticos en la costa.

Dicho reglamento prohíbe las actividades que

no sean exclusivamente turísticas dentro de la

franja de 1.000 m respecto a la línea costera, y

marca una distancia mínima de las construcciones

de 70 m respecto a la línea de mar. Para todas las

intervenciones dentro de la zona ZOP se requiere

aprobación por parte del Ministerio de Protección

del Medio Ambiente, Ordenación Territorial y

Construcción.

4 Cit. Trumbić, I. Gospodarenje obalnim prostorom. Revista “Čo-
vjek i prostor“, Nº 09-10.2004 (604-605), pg. 21.

5 Uredba o uređenju i zaštiti zaštićenog obalnog područja mora,
NN 128/04. 6 Savjet prostornog uređenja Države.



alrededor del 50 por 100 de la capacidad total,
ocupando una enorme superficie de suelo urba-
no y pudiendo generar alteraciones importantes
en la vida de los habitantes permanentes.

Para la elaboración de planes urbanísticos en
la costa están establecidos diferentes tipos de
zonas turísticas dependiendo de su posición res-
pecto al tejido urbano de la población donde se
sitúen. 

Hoteles en zona urbana

Los hoteles en zonas urbanas quedan regula-
dos por el planeamiento local y se pueden situar
en parcelas calificadas con la clave M1 que co-
rresponde a uso mixto con uso predominante de
vivienda, con una capacidad limitada de hasta 80
camas.

Zona turística dentro o en continuidad de una
zona urbana

Estas zonas quedan limitadas a un 20 por 100
del total de la superficie del asentamiento urbano
y quedan condicionadas por la tipología arquitec-
tónica y urbanística del lugar, distancia a la línea
de costa, contexto espacial apropiado que permi-
ta el crecimiento natural del municipio, adecuada
movilidad, impacto ambiental, capacidad de las
playas, oferta de actividades, ocio, etcétera.

Zona turística fuera de zona urbana

En el procedimiento de planificación urbanís-
tica, la idoneidad del proyecto se verifica en rela-
ción con el paisaje, los cambios previstos, la de-
pendencia de la configuración del suelo, el im-
pacto medioambiental, la accesibilidad del trans-
porte, alojamiento de los empleados, la necesi-
dad de construcción de nueva infraestructura de
servicios públicos, y según la cuantificación de la
pérdida de recursos naturales.

Dentro de las zonas turísticas se distinguen
tres calificaciones de suelo diferenciadas:

La zona T1 corresponde al suelo donde como
mínimo un 70 por 100 de las camas se sitúan en
hotel y un 30 por 100 como máximo se destina a
villas turísticas (gestionadas por el hotel como
unidades de hasta máximo 6 camas) donde el
reparto de suelo sea igualmente 70-30 por 100.

La zona T2 prevé un producto de, como míni-
mo, un 30 por 100 en camas de hotel y un máxi-
mo de 70 por 100 en villas hoteleras con un re-
parto de suelo del 50 por 100 para cada tipolo-
gía. Esta zona no se permite en emplazamientos
fuera de núcleo urbano.

La zona T3 es la destinada a camping y en
ella queda totalmente prohibido cualquier tipo de
construcción de casas, bungalós pabellones y si-
milar, pudiéndose únicamente construir edifica-
ciones destinadas a núcleos de aseo y otros ser-
vicios con una superficie máxima limitada. 

La superficie máxima para las zonas turísti-
cas es de 15 ha, siendo la mínima abierta. Los
parámetros urbanísticos quedan fijados en fun-
ción de la superficie total estableciendo 3 escalo-
nes que van desde ≤ 5ha, 5-10 ha y 10-15 ha,
con coeficientes de ocupación de 0,3; 0,25 y 0,2;
coeficiente máximo de edificabilidad de 0,8; 0,7 y
0,6 respectivamente y superficie libre dentro de
la zona de como mínimo 40, 45 y 50 por 100.

Dependiendo de la existencia de algún tipo de
protección natural, paisajística o patrimonial (o
de su grado) de la ubicación de la zona turística,
el número máximo de camas o los parámetros
urbanísticos es inferior al citado anteriormente.

3.3.  Turismo náutico y golf

Desde los años noventa, la estrategia de de-
sarrollo del turismo promueve la creación de
nuevos contenidos que se dirigen hacia la inver-
sión de calidad para complementar la oferta exis-
tente. Los atributos principales del turismo de
golf y del turismo náutico pueden romper la enor-
me estacionalidad del turismo croata y atraer un
perfil de turista de alto poder adquisitivo. �
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A pesar de los esfuerzos de la Administración
en la promoción de la inversión en golf, a la ciuda-
danía le produce un fuerte rechazo, considerando
estos proyectos como potenciales focos de mal-
versación, explotación injustificada de enormes su-
perficies del medio natural y facilitadores de un
crecimiento incontrolable de producto inmobiliario
a su alrededor. Esta falta de popularidad del golf la
atestigua el referéndum local de la ciudad de
Dubrovnik sobre la construcción de un nuevo resort
de golf en la zona de Srđ, una elevación por enci-
ma de la ciudad antigua. Un 80 por 100 de los vo-
tantes se manifestó en contra de este desarrollo
que sigue adelante gracias a que la votación se
anuló por no haber superado el 50 por 100 de par-
ticipación.

Sin embargo, muchas regiones y municipios
permiten la incorporación de terrenos dedicados a
golf en sus planes urbanísticos, especialmente en
zonas próximas a la costa, donde ya se manifiesta
bastante concentración (en el planeamiento) de
estas instalaciones. En 2010 había un total de 89
campos de golf planificados en todo el territorio
croata (según los planes de ordenación territorial
locales). Las tres regiones con más concentración
son: Istria con 23, la región de Zadar con 15 y la re-
gión de Zagreb con 10 campos de golf.

Los criterios de planificación dan preferencia
a las zonas de menor valor natural y paisajístico
y a los terrenos de propiedad estatal. Se pro-
mueve la agrupación de varios campos de golf
en clústers de 3 o más unidades, sin que la deli-
mitación de municipios o provincias deba ser un in-
conveniente y se plantea que estas instalaciones
estén inscritas dentro de la zona de 30 minutos
(en coche) entre sí para que conjuntamente creen
un destino de golf atractivo y los jugadores puedan
alternar el juego en diferentes campos. 

En la actualidad hay únicamente 3 campos de
golf en servicio, todos ellos de 18 hoyos: 

– Brijuni, junto al complejo hotelero existente.
– Kempinski, junto a un nuevo hotel de 5 es-

trellas.
-– Golf & Country club Zagreb, que alberga al-

rededor de 50 villas.

Respecto al turismo náutico, Croacia contabiliza
un 16 por 100 del perímetro costero del mediterrá-
neo con alrededor de 6.278 km de perímetro coste-
ro y 1.185 islas de las que tan solo 66 están habita-
das. A pesar de que la calidad de servicios, equipa-
mientos e instalaciones técnicas está lejos de la de
destinos como Italia, Francia y España, compite de
manera directa con ellos por la belleza del paisaje,
su nivel de preservación y condiciones perfectas
para la navegación recreativa. 

En los últimos 15 años se ha producido un de-
sarrollo significativo de este tipo de turismo y aún
se prevé una intensificación en el número de visi-
tas e ingresos. En la actualidad Croacia cuenta
con un total de 17.500 amarres de los cuales prác-
ticamente la mitad se destina a embarcaciones de
10 a 15 metros, localizados en 98 puertos y, según
la estrategia de desarrollo, se prevé construir otros
15.000 en los próximos 10 años. 

En 2012 se contabilizaron 181.626 embarcacio-
nes en tránsito, que supusieron 660 millones de
kunas de ingresos para los puertos, un 10 por 100
superior al año anterior. El mayor tráfico náutico se
localiza en las regiones de Šibenik y Dalmacia.

El gasto medio de los turistas náuticos es de
100 € por persona y día, siendo de 161 € para
aquellos que contrataron chárteres, lo que supo-
ne prácticamente el doble de la media de gasto
por turista y día en Croacia. 

Además, estadísticamente, se demuestra que
los turistas náuticos tienen un nivel de fidelidad y
poder adquisitivo superior a otras modalidades
turísticas. En total el turismo náutico representa
alrededor de un 10 por 100 de los ingresos en tu-
rismo sin necesidad de grandes inversiones en
infraestructuras, consumo de suelo y con un mí-
nimo impacto ambiental en la costa. Es, sin du-
da, uno de los pilares del turismo en Croacia. 

4.  Conclusiones a modo de DAFO

Si como destacábamos antes, atributos natura-
les de Croacia, con la costa en lugar destacado, �
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su patrimonio histórico y cultural constituyen sus
mayores fortalezas y su principal fuente de rique-
za, el predominio del turismo de sol y playa con
su gran estacionalidad, su nivel poco satisfacto-
rio de equipamientos y atracciones turísticas, y la
estructura de la tipología de alojamientos son
sus principales debilidades.

La gran prevalencia de alojamientos privados
en su mayor parte al servicio del turismo de sol y
playa, es terreno abonado para el turismo low-
cost, destinado a un turista de bajo poder adqui-
sitivo que apenas gasta en cultura, restauración
y ocio, y que genera escasos beneficios en la
cuenta de resultados.

Las principales amenazas para los inversores
en turismo están principalmente relacionados
con la gestión del suelo, entre los que se en-
cuentran: problemas administrativos, incoheren-
cias en los registros de la propiedad, dificultad en
la tramitación de licencias y plazos excesivos pa-
ra su obtención, desajustes entre planeamientos
urbanísticos entre escala local, regional y nacio-
nal, dificultad para desarrollar activos premium,
por la dificultad de su gestión social y urbanística
y la carencia de profesionales expertos. A nivel
económico: hay escaso apoyo de la Administra -
ción con pocas ayudas a la inversión y el coste
empresarial es alto, hecho que le resta competi-
tividad frente a otros destinos turísticos.

Oportunidades

Según sugiere la estrategia de turismo 2020,
desde la Administración se impulsa la ampliación
de oferta hotelera apuntando a la alta gama de 4
y 5 estrellas que pudieran propiciar la inversión
española en Croacia.

Los resorts de golf podrían ser una buena
oportunidad ya que está fuera de toda lógica que
únicamente existan tres campos en servicio, con
un mercado potencial de 4,5 millones de jugado-
res de golf en toda Europa.

Todo lo relacionado con el turismo náutico es-
tá creciendo a doble velocidad que otras modali-
dades de turismo y parece tener un futuro brillan-
te por delante.

Las actividades y atracciones turísticas com-
plementarias son escasas y por otra parte nece-
sarias, de las que depende el prolongar la tem-
porada turística. Para la industria de la restaura-
ción, el ocio, parques temáticos en todas sus
versiones, actividades de aventura, montaña,
deportes de riesgo y similar, podría haber opor-
tunidades en determinadas localizaciones con la
masa crítica suficiente.

Además podría haber cabida para alojamien-
tos turísticos especializados con valor añadido
por su diseño o por sus ofertas en salud, relax,
comunidades turísticas con servicios destinadas
a tercera edad y casas rurales.

Croacia tiene muchos aspectos a desarrollar
que pueden suponer buenas oportunidades para
los empresarios del sector turístico y afines, a
través de la importación de su know-how a este
destino con mucho camino por recorrer.
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