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Turismo | El auge de la actividad en la urbe
Barcelona, Madrid y Valencia son las principales ciudades turísticas. Así lo ha considerado Exceltur en el primer estudio realizado sobre el turismo urbano y sus perspectivas de futuro
en España. UrbanTUR 2012 analiza la gestión local de los destinos urbanos y selecciona las 20 ciudades “más exitosas” que

han mejorado su competitividad turística, sobre todo por su
capacidad para reinventarse. Las Palmas de Gran Canaria no
figura entre los núcleos seleccionados por el ‘lobby’ turístico,
que persigue “llamar la atención sobre el papel clave del turismo y su impacto económico en el desarrollo de las urbes”.

Las Palmas: ¿ciudad turística?
La indefinición de su modelo turístico deja a la capital grancanaria fuera del ranking de
“destinos urbanos más exitosos” de Exceltur, según analiza esta asociación de empresarios
Marta Cantero
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El turismo urbano es un fenómeno
en alza y con un potencial de crecimiento superior a otros segmentos. El informe UrbanTUR realiza
un diagnóstico de su peso en el
conjunto del turismo español, y
realiza recomendaciones a los gestores locales de acuerdo a las nuevas tendencias. Entre ellas, explica
que el valor del patrimonio histórico ya no es el principal atractivo
con el que cuentan los destinos urbanos para atraer a los visitantes.
Otros factores de diversa índole
contribuyen a captar un mayor número de turistas. Entre ellos: la
identificación con determinados
productos y experiencias –oferta
cultural, gastronómica, de congresos, cruceros, shopping...-; una accesibilidad sostenible –peatonalización, carriles bici, transporte público-; el aprovechamiento de las
TICS para convertirlas en smart cities –wifi gratuito, apps para móviles, webs avanzadas-; la puesta en
valor de su “escenografía urbana” –
combinación de paisaje natural,
arquitectura, espacios públicos...-;
la organización de eventos de proyección internacional o la sensibilidad social e implicación de la ciudadanía en la actividad turística.
Pero si algo destaca Exceltur como criterio clave de competitividad es “la gobernanza” del destino,
entendida como “la decidida voluntad política de los responsables
municipales por hacer de la ciudad
un destino turístico de referencia”
y su capacidad para “ejercer el liderazgo necesario para coordinar intereses públicos y privados, no
siempre coincidentes”. Y aboga, en
definitiva, por una “gestión turística profesional y especializada”, que
garantice la continuidad de las propuestas “por encima de ciclos electorales”.
Con estos indicadores, junto al
volumen de visitantes que alcanzaron entre 2007-2011, UrbanTUR
sitúa en los primeros puestos del
ranking a “aquellas ciudades que
han afrontado en las dos últimas
décadas, y con distintas intensidades, un proceso de renovación urbana sin precedentes”, con Barcelona como principal referente. Valencia, Bilbao o Gijón son también
ejemplos de regeneración urbana
de éxito.
Modelos de gestión
Así, Turisme de Barcelona representa el modelo de gestión turística público-privada a imitar, tanto
por su capacidad para integrar los
diferentes productos que ofrece la
capital catalana como por su política de promoción y marketing.

mejores playas urbanas de Europa. Las Canteras es uno de esos recursos singulares que, según los indicadores de UrbanTUR, identifican un destino y lo fortalecen. Sus
tres kilómetros de arena están,
además, situados en un paseo mucho más amplio que ofrece en un
extremo otro espacio natural único, como es La Isleta, y en el otro lado una obra arquitectónica de nivel: el Auditorio Alfredo Kraus diseñado por Óscar Tusquets.
La capital grancanaria también
tiene un puerto competitivo y una
dilatada experiencia en el turismo
de cruceros, un segmento histórico que se ha reactivado en los últimos años, de tal forma que en
2012 arribaron al Puerto de Las
Palmas más de 426.000 cruceristas. Y su casco histórico, colonial y
singular, se expande desde Vegueta hasta la zona comercial de Triana, que en su conjunto encierra un
gran atractivo desde el punto de
vista turístico.

El turismo urbano
representa ya el 25 %
del turismo español
en pernoctaciones
Las Palmas de Gran
Canaria ocupó en
abril el 54,85 % de sus
5.600 plazas hoteleras
Un grupo folclórico baila en el Pueblo Canario, que se convirtió en uno de los primeros atractivos turísticos capitalinos. | LP /DLP

Madrid, que ocupa el segundo lugar, destaca por su turismo cultural, de negocios, de compras y gastronómico, además de por su libertad de horarios comerciales. Mientras que Valencia logra situarse entre las tres primeras por contar con
la oferta hotelera de más calidad
para los negocios, por su oferta familiar, la sostenibilidad de sus
transportes y su formación universitaria para extranjeros. La seguridad ciudadana es, sin embargo,
una asignatura pendiente de las
tres grandes urbes que encabezan
este top de ciudades turísticas españolas.
Sevilla, Málaga y Zaragoza son
las otras grandes ciudades –con
más de 500.000 habitantes- que figuran en la relación de UrbanTUR.

Además de por sus emblemas culturales, la capital andaluza sobresale por su portal turístico y el uso
de las redes sociales, así como por
su oferta hotelera y de restauración. Málaga, que tiene en el puerto y sus cruceros sus principales reclamos turísticos, también destaca
por el turismo de compras y sus
centros de aprendizaje de español.
Y Zaragoza es un buen destino familiar y de negocios, con fortaleza
por sus conexiones y transportes
públicos.
Las ciudades de la dimensión de
Las Palmas de Gran Canaria (entre
200.000 y 500.000 habitantes) que
sí han sido seleccionadas por Exceltur son siete: La Coruña, Bilbao,
Oviedo o Gijón, además de Alicante, Córdoba y Granada. Las fortale-

Las 20 núcleos urbanos de referencia
La recuperación de la marca LPA por parte del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria es una apuesta de futuro que mira hacia el pasado, cuando la ciudad se consolidó en el mercado turístico mundial como Las Palmas. Una decisión sobre la que existen
discrepancias, tanto por la conveniencia o no de desvincular el
nombre de la capital del de la Isla, como por la necesidad de definir el producto antes de dotarlo de una nueva marca. Donde sí
avanza la capital grancanaria, según Exceltur, es en los transportes
o accesibilidad sostenible: la peatonalización, la habilitación de carril bici y la apuesta por los servicios públicos, aunque advierte que,
más allá de la suma de pequeñas actuaciones, la consolidación
de un destino depende de “la capacidad de liderar la integración
del mejor capital humano en todos los niveles de que intervienen
en el turismo: restauración, comercio minorista, taxi, gestores...”. Lo
que denomina: “la cadena de valor de un destino”. Sin embargo, pese a la mejora, la capital se queda al margen de las 20 urbes turísticas más exitosas, que, por importancia, son: Barcelona, Madrid,
Valencia, Sevilla, San Sebastián, Málaga, Bilbao, Santiago de Compostela, Zaragoza, Granada, Salamanca, Gijón, Córdoba, La Coruña, Alicante, Santander, Toledo, Burgos, Oviedo y León. M. C.

zas de este grupo de destinos urbanos abarcan desde la celebración
de eventos musicales a la relevancia de sus cascos históricos o la excelencia de su gastronomía, así como la calidad del aire o la seguridad; y, sobre todo, la gestión de su
modelo turístico.
Por debajo de los 200.000 habitantes, otras siete ciudades son, de
uno u otro modo, ejemplos de “éxito turístico”. Así, Santiago de Compostela, Toledo o Salamanca destacan por sus alicientes culturales,
además de los estudios de español
que ofrece la última. Burgos también por su gestión de residuos, y
comparte con León el peso de las
zonas verdes y el servicio público
de bicicletas. Santander destaca
por sus recursos naturales y San
Sebastián por su “gobernanza de
primera” y la alta rentabilidad de su
oferta gastronómica.
Ahora bien, el informe advierte
de que la existencia de un notable
patrimonio cultural o la inversión
en nuevos equipamientos que han
realizado muchas ciudades en los
últimos años –un museo, un monumento...- “son elementos centrales de su atractivo turístico, pero no
son garantes per se de su éxito en el
mercado”. Y añade que uno de los
principales retos para reforzar la
competitividad de la oferta turística urbana descansa en “su capacidad para identificar las fortalezas
de la ciudad”.
Iconos y fortalezas
Las Palmas de Gran Canaria es la
ciudad con el mejor clima del
mundo, según la Universidad de
Syracuse, y cuenta con una de las

Además, con sus 5.600 plazas
hoteleras, Las Palmas de Gran Canaria alcanzó el pasado abril un
grado de ocupación por habitaciones del 54,85 %, porcentaje que se
sitúa en ese mes por encima de la
mitad de las ciudades que figuran
entre los primeros destinos urbanos españoles de Exceltur, entre
ellos Burgos, La Coruña, Santiago
de Compostela, Alicante... También el número de pernoctaciones
fue, según los datos del INE, superior a otras ciudades del ranking,
superando la suma de residentes y
extranjeros las 72.100 pernoctaciones en abril que realizaron los
23.049 visitantes que llegaron a la
ciudad.
La capital grancanaria cuenta,
en definitiva, con grandes activos
para aspirar a un lugar destacado
en el turismo urbano. Pese a lo cual ha quedado fuera del exhaustivo
análisis UrbanTUR, sin al menos
una referencia expresa como la
que hace el documento respecto
a Palma de Mallorca, a la que no
computa por la dificultad de separar sus camas de sol y playa de las
plazas urbanas. Supuesto en el que
podrían incluirse ciudades canarias propiamente turísticas como
San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Puerto de la Cruz, Adeje, Arona o Pájara, aunque no otras como
Santa Cruz de Tenerife, La Laguna o Santa Cruz.
El peso de Exceltur en el turismo
español y el reconocimiento de
sus estudios sobre competitividad
-hasta ahora por comunidades autónomas-, han provocado que su
Pasa a la página siguiente >>
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primer diagnóstico sobre el turismo urbano haya tenido su impacto en el sector tanto a nivel nacional como regional. Así, la reacción
por la no mención de Las Palmas
de Gran Canaria no se hecho esperar y el malestar de la capital grancanaria ya ha llegado a oídos de la
Asociación Empresarial por la Excelencia Turística, en la que cinco
de las 26 empresas que la integran
son canarias.
La capacidad de una ciudad para renovarse y su apuesta a conciencia por ser un referente del turismo urbano han sido los criterios
más valorados por el grupo de expertos que han elaborado el estudio, que destaca en definitiva “las
políticas e iniciativas turísticas que
entendemos tienen mayor incidencia sobre la gestión pública y
empresarial del sector a nivel local”.
Y añade que, en estas décadas,
“muchas ciudades han transformado su fisonomía, multiplicando
el atractivo de sus espacios de ocio
y negocio, mejorando las expectativas y calidad de vida percibida
por sus residentes y visitantes externos”.
Operaciones de regeneración
Las Palmas de Gran Canaria también ha participado en estos años
en el debate sobre la necesidad de
“reinventarse”. Han sido muchas
las voces e iniciativas que se han oído y presentado en este tiempo sobre cómo llevar a cabo el proceso
de regeneración de la ciudad. Sin
embargo, la capital grancanaria no
ha sido capaz de poner en marcha
procesos integrales de renovación
urbana a medio largo plazo, y se ha
impuesto la ejecución de las respuestas urbanísticas parciales que
los sucesivos gobiernos municipales han considerado prioritarias.
Así, piezas básicas como la Operación Puerto-Ciudad se han visto
abocadas al fracaso en diversas
ocasiones. Entre ellas, el frustrado
concurso de ideas que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria convocó en 2004 para reformar el área de unos 400.000 metros cuadrados del istmo. En aquella iniciativa, conocida como la
Gran Marina, los ciudadanos llegaron a ver las maquetas con las soluciones arquitectónicas que seis
reconocidos estudios internacionales propusieron para abrir el
puerto a la sociedad. Pero el polémico concurso, que ganaron los arquitectos Pellicer y Ferrater, quedó
finalmente paralizado tras el recurso presentado por el Colegio Oficial de Arquitectos de Las Palmas
por considerar que la convocatoria
debería ser abierta. De forma que
el Puerto de Las Palmas sigue siendo un espacio colindante a la ciudad pero que vive y funciona al
margen de ella, sin que la recuperación de espacios portuarios para
la sociedad haya sido aún posible
cuando prácticamente todas las
tradicionales ciudades portuarias
del mundo cuentan con sus waterfronts o espacios rehabilitados para el ocio de sus ciudadanos. Y
cuando los frentes marítimos están jugando, precisamente, un papel clave en la reactivación del turismo urbano.
La reordenación de la desembo-

Dos turistas miran un mapa de la ciudad mientras el resto de cruceristas hace cola para coger la guagua turística y recorrer la capital grancanaria. | LP /DLP

cadura del barranco Guiniguada
ha sido otro de los proyectos que
generó grandes expectativas en los
ciudadanos de Las Palmas de Gran
Canaria. La ambiciosa iniciativa se
presentó en 2008 y contemplaba el
reencuentro de los dos barrios del
casco histórico de la ciudad: preveía la construcción de un gran
parque urbano, con palmeras y
una plaza que conectara directamente con el mar, abriendo todo
un espacio nuevo para uso ciudadano. Y aunque supuso el derribo
del scalextric como primer paso
para remodelar toda el área, el ambicioso proyecto de Joan Busquets
tampoco pudo ejecutarse por falta
de financiación.

La regeneración choca
con la paralización
de proyectos como el
Puerto y el Guiniguada
PROA 2020,
Capitalidad Cultural
2016 o PIC buscaron
“revalorizar” la ciudad

ral Europea 2016 dio los resultados
esperados, pero levantó una gran
expectación al llegar la ciudad a ser
finalista. La propuesta, denominada Una luz en el océano-Las afueras de Europa, estaba basada en el
desarrollo, la innovación, la creatividad, la educación y la cooperación internacional. En ella, Las Palmas de Gran Canaria contraponía
a su menor patrimonio arquitectónico que otras competidoras su
oferta de actividades culturales, de
la que formaban parte certámenes
como el Festival de Ópera, el Festival de Música de Canarias, el Internacional de Cine y el Womad.
Este mismo año, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria
ha presentado una nueva estrategia que persigue igualmente situar
a la ciudad a un nivel superior de
competitividad en el mercado global: el PIC. El Proyecto Internacional de la Ciudad aspira a convertir
la capital grancanaria en “un referente logístico, humanitario y de
I+D+i del Atlántico Medio”, haciendo uso de fortalezas como el Puerto de La Luz y de Las Palmas, la formación especializada que imparte
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y otras instituciones
que centran su acción en la I+D+i.
Impacto económico

En 2009 se presentó el PROA
2020, con una estrategia elaborada
a través de un laborioso proceso de
participación ciudadana y que fue
calificado como “una oportunidad
histórica” para Las Palmas de Gran
Canaria. El proyecto aspiraba a “dejar para el recuerdo una etapa en la
que la ciudad quedó estancada y
sin ideas”, e iba a significar un cambio de rumbo que permitiría a Las
Palmas de Gran Canaria “recuperar su frente marítimo, ampliar sus
espacios públicos, ser una ciudad
accesible con un transporte público eficiente y competir por un turismo urbano de calidad”.
Tampoco la precipitada apuesta por lograr la Capitalidad Cultu-

Si alguna de las ambiciosas iniciativas que se han sucedido para “reinventar” de Las Palmas de Gran Canaria se hubiera ejecutado, la ciudad podría resituarse en el actual
mapa del turismo urbano, cuyo crecimiento ha sido notablemente superior al de otros segmentos. Por
encima incluso de la oferta de sol y
playa, que sigue copando el 60% del
turismo mundial pero que requiere complementos para cubrir las
necesidades de un cliente cada vez
más especializado.
Entre los años 2002-2011, el turismo urbano creció en España a
una tasa media anual del 3,8 %, según los datos de UrbanTUR. De tal
forma que ahora mismo represen-

ta el 25 % del total de las pernoctaciones hoteleras en España. Por lo
que respecta al número de plazas
hoteleras, han aumentado en los
destinos urbanos españoles a un
ritmo medio del 5 % desde el año
2002, lo que ha supuesto pasar en
la última década de 243.000 camas
a las actuales 376.000.

Exceltur recomienda
crear una “gestión
turística por encima
de ciclos electorales”
Con estos datos, Exceltur concluye que “este informe UrbanTUR
2012 debiera servir para llamar la
atención sobre el papel clave que
puede desempeñar el turismo en
las ciudades españolas”. Y añade
que la capacidad de las ciudades
por consolidar sus ventajas turísticas supone “una extraordinaria
oportunidad por su impacto socioeconómico en términos de renta, empleo e ingresos fiscales”. Pero
aún es más: es “el mejor instrumento para fortalecer su imagen exterior y posicionarse en el sistema
global de ciudades, con el propósito de atraer inversiones y talento
profesional que enriquezca la sociedad local”.
Regreso al futuro
Para la capital grancanaria supone,
también, volver a sus orígenes:
Puerto de la Cruz y Las Palmas de
Gran Canaria fueron, durante décadas, los dos principales núcleos
turísticos de las islas, donde los británicos sentaron las bases de la
que sería, para ambas ciudades,
una de sus industrias más pujantes. El Puerto de la Luz y Ciudad
Jardín fueron entonces las zonaseje de esa actividad, con dos iconos
turísticos claros: el Parque Santa
Catalina y el Pueblo Canario, con el
Hotel Santa Catalina como primer

referente de este incipiente turismo urbano. Ambos eran focos de
dinamización del turismo cuya autenticidad, entonces, se representaba en la difusión del tipismo, en
torno al cual Néstor Martínez concibió numerosas iniciativas urbanísticas y de promoción.
El desarrollo del sur de Gran Canaria a finales de los sesenta fue la
principal causa que provocó la pérdida de peso turístico de la capital
de la isla, tal y como recuerdan los
promotores de Maspalomas Costa
Canaria: “Cuando el turismo comenzó a crecer en la ciudad y los
hoteles se llenaron, la panza de burro provocó que todos los días salieran guaguas que llevaban a los turistas de excursión a bañarse a Maspalomas”, explica el actual conde
Alejandro Del Castillo. Fue una
época de gran implicación de la sociedad isleña en el desarrollo del turismo, de forma que ante la saturación de las plazas alojativas de la
ciudad de Las Palmas -a secas, entonces no había que añadirle “de
Gran Canaria”- muchas familias
habilitaron sus casas para recibir a
los turistas que llenaban sus calles:
“Como no había hoteles suficientes
para alojar a los suecos que llegaron en el primer vuelo chárter que
fletó Bertil Harding en 1957 desde
Estocolmo, se distribuyeron en casas particulares de amigos y conocidos”, según recuerda un representante de las agencias de viaje de
aquella época.
Aquella “empatía ciudadana” a
favor del sector turístico sigue siendo, según las conclusiones de UrbanTUR, “un componente imprescindible para el desarrollo de una
oferta diferencial basada en la autenticidad del destino”. De ahí que
recomiende a las administraciones
públicas elevar la sensibilidad y la
concienciación ciudadana a través
de acciones de reconocimiento social del turismo en la ciudad, con
acciones como charlas en los colegios, campañas públicas y estudios
de impacto, entre otras.

