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Queda mucho por hacer, y no 
solo en cuanto a la vertebración 
del territorio mediante las vías 
de alta capacidad (autovías y 
autopistas). Eso es al menos lo 
que ha concluido el Monitor 
de Competitividad Turística 
de Exceltur correspondiente a 
los datos del 2009. El ránking 
es claro: Galicia está en el deci-
mosexto puesto de la tabla, solo 
por detrás de Extremadura.

Tres son los indicadores que 
Exceltur ha analizado para co-
nocer de manera pormenoriza-
da las fortalezas y debilidades 
de España en cuanto a medios 
de transporte. La primera, la 
sufi ciencia de vuelos, o lo que 
es lo mismo, la dotación de 
vuelos en función de las nece-
sidades de los fl ujos turísticos 
hacia la comunidad gallega. 
En términos de cálculo, se ha 
hallado el porcentaje del nú-
mero de asientos disponibles 
en los vuelos que aterrizan 
en el destino turístico con al 
menos una frecuencia sema-
nal sobre las plazas turísticas 
que existen en esa comunidad. 
¿Resultado? Galicia está en el 
octavo puesto en el conjunto 
del Estado, justo por debajo de 
la media. Por cada 1.000 plazas 
de alojamiento turístico, hay 122 
asientos en los vuelos que se 
dirigen a alguno de los tres 
aeropuertos gallegos. 

Pero el Monitur también se ha 
parado a conocer el grado de 
conectividad de las terminales 

españolas con diferentes aero-
puertos, midiendo el número 
de conexiones domésticas e in-
ternacionales. Los aeródromos 
gallegos cuentan con un total 
de 25 conexiones desde las que 
hay una frecuencia diaria, muy 
alejada de las 163 de Cataluña 
y de las 147 de Madrid. En la 
cola del indicador, Castilla-La 
Mancha, con solo un enlace de 
estas características. De nuevo, 
Galicia se encuentra por debajo 
de la media. 

Trenes
Y si en cuanto a accesibilidad 
aérea Galicia no es muy boyan-
te, hablando de infraestructura 
ferroviaria las cosas se ponen 
un poco peor. En este caso se 
han dejado fuera las comunida-
des autónomas insulares (Ca-
narias y Baleares). En cuanto 
a sufi ciencias de trenes de alta 

gama —en la que se tienen en 
cuenta el número de llegadas 
de convoyes Alaris, Altaria, 
Alvia, AVE y Euromed—, Ga-
licia solo está por encima de 
Extremadura y empatada con 
Cantabria con tres enlaces de 
este tipo. 

En cuanto a la conectividad, 
se ha tomado en cuenta el nú-
mero de conexiones existentes 
en trenes de alta gama entre 
una comunidad autónoma 
con las principales ciudades 
del resto del Estado. De nuevo, 
Galicia se sitúa en la mitad de 
la tabla, con un total de 20 en-
laces de este tipo y de nuevo 
justo por debajo de la media. Y 
es que en Cataluña y Castilla 
y León doblan este número de 
conexiones. 

Sin embargo, el peor indi-
cador de potencial turístico 
gallego es el relacionado con 

la conexión por vías de alta 
capacidad. En este sentido, el 
estudio explica que la gran ex-
tensión territorial de España 
hace que la disponibilidad de 
este tipo de infraestructuras 
sea fundamental en cuanto al 
turismo, tanto porque facilita 
la llegada al destino del turista 
y la movilidad interna.

Para calcular el potencial de 
cada una de las comunidades 
autónomas —excluyendo de 
nuevo Baleares y Canarias— se 
ha medido el número de kiló-
metros de vías de alta capacidad 
sobre el número de kilómetros 
total de carreteras para el año 
2008. ¿Conclusión? Galicia está 
a la cola del Estado, con solo un 
5,2% de autovías y autopistas 
sobre el total de carreteras. A 
la cabeza, Madrid con un 22,2% 
y Murcia, con un 13,3% de este 
tipo de viales.

Galicia está en el vagón de cola en 
la accesibilidad a los transportes
La principal carencia son las vías de alta capacidad, así como la red ferroviaria
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La construcción de la nueva terminal del aeropuerto de Lavacolla estará terminada previsiblemente en julio del año que viene

A mayor masifi cación, me-
nor satisfacción del turista. 
Con ese presupuesto, Excel-
tur ha incluido en su estudio 
el análisis de la congestión 
de los municipios turísticos 
no urbanos del Estado. En 
este caso, la comunidad 
gallega sale benefi ciada. Y 
es que es la sexta zona de 
España con menor índice de 
masifi cación, solo superada 
por Castilla y León, Madrid, 
Castilla-La Mancha, La Rio-
ja y Extremadura.

Para el cálculo de este 
indicador, se ha tomado en 
cuenta la presión humana 
potencial por kilómetro 
cuadrado en los diez mu-
nicipios no urbanos con 
mayor número de plazas 
turísticas regladas de cada 
una de las comunidad au-
tónomas. Las que mayor 
presión de este tipo sopor-
tan son Murcia, Cataluña, 
Andalucía y la Comunidad 
Valenciana. Sin embargo, no 
existen datos ni de Navarra 
ni del País Vasco.

También en cuanto a 
compromiso ambiental 
Galicia se encuentra a la 
cabeza, sobre todo en lo 
que a tratamiento de resi-
duos se refi ere. Es la terce-
ra comunidad con mayor 
porcentaje de desechos 
sometidos a tratamiento de 
cuantos se generan, con un 
68,2% y solo superada por 
Cantabria y la Comunidad 
Valenciana. Los que menos 
reciclan son Aragón, Astu-
rias y Navarra. De Canarias, 
Murcia y Castilla y León no 
existen datos. 

El compromiso ambiental 
es uno de los valores intan-
gibles que ha comenzado a 
servir de motor turístico 
en Europa en los últimos 
tiempos. Y es que según 
destaca el Monitur, los 
principales turoperadores 
europeos y agencias de 
viajes independientes co-
mienzan a seleccionar bajo 
criterios de responsabilidad 
ambiental tanto a proveedo-
res como destinos antes de 
incluirlos en sus catálogos. 
El estudio de Exceltur tiene 
en cuenta tres indicadores 
en este sentido. Además del 
tratamiento de residuos, se 
ha medido la depuración 
de las aguas. En este caso, 
Galicia no sale bien parada. 
Se tratan más del 85% de 
las aguas residuales, pero 
se encuentra en el puesto 
número 12 del ránking. El 
otro indicador es la gestión 
ambiental de las playas. Ga-
licia fue en el 2008 la quinta 
comunidad en porcentaje de 
banderas azules: el 15,4% de 
los arenales la tenían.

La gallega es la 
sexta comunidad 
con menor 
congestión en los 
destinos turísticos

CLAVES

Conexiones aéreas
� Los aeropuertos galle
gos solo cuentan con 25 
enlaces con frecuencia 
diaria.

Trenes
� Solo tres convoyes de 
alta gama pasan por 
Galicia.

Autovías y autopistas
� Solo el 5,2% de los via
les gallegos son de alta 
capacidad.PACO RODRÍGUEZ

Galicia es una de las zonas con menos trenes de alta gama
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