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Bañistas en Los Alcázares, uno
de los destinos turísticos
españoles más masificados.
:: PABLO SÁNCHEZ / AGM

32.279
VERANEANTES
POR KILÓMETRO
CUADRADO

Cinco playas de
la Región están
entre las más
masificadas
de España.
Un modelo
que hay que
corregir.
Los Alcázares
se lleva la
palma

INFORME
MANUEL
BUITRAGO
 mbuitrago@laverdad.es

S

e imagina a 32. 200
personas, residentes y
turistas, conviviendo
dentro de un kilómetro cuadrado en el momento más álgido del
verano? Ese lugar está en Los Alcázares, que literalmente se sale de
la tabla de destinos turísticos con
mayor presión humana, según se
refleja en el denso informe sobre
el Turismo en España publicado por
Papeles de Economía Española, en
el que una serie de expertos y analistas diagnostican los males y for-

talezas de una actividad que sigue
llamada a tirar de la economía regional y nacional pero cambiando
la senda de la última década. Los
informes coinciden en que nuestro sector turístico sigue en pañales cuando se compara con otras comunidades autónomas. El indicador global de competitividad coloca a la Región en el cuarto puesto
por la cola. Peor que el año pasado.
La congestión humana en Los Alcázares puede llenar la caja de muchos establecimientos en el clímax
vacacional, pero no es un buen dato,
según el análisis del profesor Óscar
Perelli del Amo, director de Estudios e Investigación de Exceltur
(Alianza para la Excelencia Turística). Entre las 32.279 personas registradas por kilómetro cuadrado
en este municipio del Mar Menor
(según datos disponibles de
2009) se incluye a la pobla-
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La Región, al igual que el resto
del Arco Mediterráneo, debe
cambiar el modelo turístico de
la última década y hacerse más
‘verde’ para no perder mercado
ción residente y las plazas
turísticas regladas y libres.
El caso de Los Alcázares marca la
magnitud del proceso urbanizador
de la costa en las últimas dos décadas, que se acentúa además en un
término municipal pequeño.
Los estudios deparan otra sorpresa: hay otras cuatro poblaciones costeras de la Región que están entre
las veinte más masificadas de España. A Los Alcázares le sigue San Pedro del Pinatar, con 23.719 habitantes por kilómetro cuadrado. En la
undécima posición se encuentra
Águilas, seguida de San Javier. En el
puesto vigésimo aparece Mazarrón.
Las consecuencias de una urbanización intensiva en el litoral, unidas a la falta de un modelo productivo sostenible, ha provocado espacios urbanos con unos niveles de
presión humana similares a los de
las grandes ciudades españolas, advierte Óscar Perelli. La Región se
lleva la palma cuando se analizan
los parámetros de la presión que
ejerce la población sobre el litoral.
«Estos niveles de congestión humana, resultado de la edificación
residencial, con demasiada frecuencia justificados como aporte a un
supuesto modelo turístico, han reducido el atractivo de los destinos
expulsando a los turistas de mayor
gasto y jugando un papel relevante en la reducción de los ingresos
globales», apunta el analista, que
pone el acento en que este proce-

>

so ha ido acompañado de la pérdida de valores paisajísticos, territoriales y ambientales.

Impacto ambiental
Explica que «la preocupante tendencia decreciente» de los ingresos
turísticos en las poblaciones del litoral se ha producido en un contexto en el que no ha dejado de crecer
la oferta de alojamientos. Para las
regiones del Arco Mediterráneo, la
tendencia no es positiva si se mantiene el modelo de la última década, que se traduciría en lo siguiente: las plazas hoteleras crecerían
más del 50% (157 sobre 100), lo cual
supondría un aumento de la carga
ambiental (121 sobre 100). En paralelo, la ocupación bajaría (80 sobre 100) y consiguientemente el
impacto económico (59 sobre 100).
En resumen, se generaría un efec-

La Región tiene más
plazas de apartamentos
que Madrid debido al
boom de la construcción
El sector regional
suspende en cuatro de
los siete parámetros de
calidad turística

El turismo de cruceros en una de las
bazas del sector. En la imagen, uno de
los buques que hacen escala en
Cartagena. :: JOSÉ M. RODRÍGUEZ / AGM
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EXAMEN A LA REGIÓN

✔

VENTAJAS

 1. Marketing on-line y posición
media en portal de buscadores

to «empobrecedor», acentuado por
la competencia de otros países de
la cuenca del Mediterráneo. El estudio reclama un cambio de tendencia inmediato sobre cinco objetivos: una política decidida de rehabilitación integral del litoral que
dote de mayor atractivo a los espacios turístico, alineada además con
un mayor compromiso ambiental
y de lucha contra el cambio climático. En segundo lugar, productos
vinculados a las motivaciones de
los turistas; así como un sistema de
accesibilidad eficiente y sostenible
en un mix de transportes e infraestructuras, unido a un sistema de
gestión público-privado más profesional. Junto con esto, urge cambiar muchos clips invirtiendo en la
excelencia y el talento (creación de
experiencias lúdicas, regeneración
de espacios turísticos en declive,
rehabilitación de edificios, sistemas de movilidad verde e integración de servicios), detalla Perelli.

 2.

Transporte (autovías)

 3.

Depuración de aguas

 4. Clubs de productos desarrollados con otras entidades, playas
con calidad certificada, turismo
de shopping, horarios comerciales y hoteles de categoría
 5.

Baja la estacionalidad

✗

DESVENTAJAS

 1. Marketing general y posicionamiento en las redes sociales

Accesos por avión, oferta de
vuelos y conexiones ferroviarias

 2.

 3. Protección del territorio,
densidad urbanística en los destinos, atractivo de espacios públicos, gestión ambiental de playas

Cruceros en Cartagena
Diversificación de oferta, capacidad para acoger reuniones,
turismo gastronómico y rural,
plazas de turismo rural y calidad
de la restauración
 4.

Pros y contras
El Gobierno regional y el tejido empresarial están convencidos de que
el sector turístico será la principal
tabla de salvación para reactivar la
economía, considerando que la Región está alejada de la media de comunidades de la fachada mediterránea en términos de PIB. Ahora
aporta algo menos del 10% y debe
escalar hasta el 14%, lo que se traduciría en 1.100 millones de euros

adicionales cada año.
El indicador global de competitividad de Exceltur coloca a la Región en el puesto 14 por comunidades con un valor de 93 sobre 100.
Por debajo están Cantabria, Aragón
y Extremadura. Los parámetros que
se tienen en cuenta son el márketing y apoyo comercial, la accesibilidad y transporte, diversificación
de la oferta turística, atracción y
eficiencia de los recursos humanos,
la prioridad política y los resultados económicos y sociales, detallan
Eugeni Aulló y Francesc Sastre en
otro informe. La Región ha perdido terreno en cuatro de los siete indicadores. Ha ganado posiciones en
comunicaciones y ordenación del
espacio turístico.

 5. Diversificación de oferta y
capacidad para acoger reuniones.
 6. Estímulo a la innovación y
coordinación administrativa

Posición en el mercado, satisfacción del turista, contribución social y empleo en el sector

 7.

 Fuente. Exceltur (MoniTUR 2011)

El turismo regional no se distingue
por su oferta de alojamientos. Ocupa el lugar décimotercero con
48.722 plazas registradas, aunque
eso no está relacionado con la calidad ni la competitividad, ya que
uno de los males del turismo regional es la estacionalidad. Pueden faltar plazas en fechas puntuales, pero
sobran la mayor parte del año. El
síntoma más conocido son los hoteles de la costa cerrados durante
el invierno, y los que están abiertos sólo dependen de algunas fechas festivas, Semana Santa o los
viajes del Inserso. La oferta de turismo de congresos está centraliza-
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da hoy por hoy en Murcia.
Esa estacionalidad, que ha mejorado, está relacionada con la falta de estímulos y de una oferta de
ocio atractiva que capte visitantes
durante todo el año. Aunque este
comportamiento va por barrios, ya
que el turismo de golf, aunque afectado por la crisis, es capaz de mantener un ritmo constante. El turismo de cruceros es otro valor en alza,
si bien se trata de estancias de pocas horas que no repercuten en los
hoteles. Cuando Cartagena consiga convertirse en punto de salida y
destino de cruceros se producirá un
efecto inmediato sobre el sector.
En la última década, la oferta de
alojamientos turísticos ha crecido
una media del 23%. La Región de
Murcia, con un lugar bajo de la tabla, tiene más plazas que Navarra
y el País Vasco debido a un potente
parque de apartamentos desplegados en el litoral. Esta circunstancia
coloca a la Comunidad en un lugar
preferente, ya que escala al sexto
puesto por comunidades, por delante de Madrid y cuatro veces más que
Galicia. La oferta de apartamentos
es un rasgo distintivo de las regiones mediterráneas y está muy relacionada con el boom de la construcción que alcanzó su punto álgido en
2006. A partir de ahí empezó el declive de las viviendas iniciadas en el
litoral: de 523.000 a 131.000 en el
año 2009. La Región también dispone de una alta oferta en campamentos, con más de 15.000 plazas,
lo que representa casi la tercera parte del total de alojamientos.

Fallos en el turismo cultural
El turismo cultural, la principal alternativa al sol y playa, coloca a
Murcia en una posición modesta.
El número de festivales se mantiene. En el año 2004 había 46 eventos reconocidos por el Ministerio
de Cultura y en 2009 fueron 47. Los
bienes inmuebles declarados de interés cultural sí han crecido como
atractivo turístico pasando de 329
a 433 en ese mismo periodo. El número de museos y de colecciones
casi se ha duplicado.
Cuando esto se traslada a los visitantes que llegan del resto de España el balance es muy pobre, lo
cual pone al descubierto que hay
mucho por hacer en la promoción
exterior de los valores culturales.
En el año 2005 se registraron
115.200 personas, con un ascenso
prometedor en los ejercicios siguientes, pero en 2009 bajó a 99.900 visitantes. De igual forma, el porcentaje sobre el total de la oferta turística regional no ha sobrepasado el
1,1% en este periodo y se ha colocado en el 0,8% según las últimas referencias oficiales, la posición más
baja de todas las comunidades. Solo
1 de cada 100 turistas entra en la Región atraído exclusivamente por sus
valores culturales.
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