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ENRIQUE FUERIS / Llucmajor
Una oferta turística obsoleta es la
principal responsable del hundi-
miento de Llucmajor en lo más bajo
del ranking de destinos vacacionales
nacionales. Esta es una de las con-
clusiones del informe presentado es-
ta semana por la Alianza para la Ex-
celencia Turística (Exceltur) sobre la
evolución de la rentabilidad y em-
pleo de los destinos urbanos y vaca-
cionales españoles en 2010.

Según los datos recabados por la
entidad, mientras otros municipios
mallorquines como Manacor, Alcú-
dia o Muro experimentaron el pasa-
do año un significativo repunte de
los ingresos hoteleros (superior in-
cluso a la media nacional), Llucma-
jor se sitúa en el extremo opuesto,
con una caída que lo aboca a las po-
siciones postreras en la muestra de
municipios nacionales presentada.

El baremo del que se sirve el estu-
dio es el RevPAR –del anglicismo Re-
venue Per Available Room, ingresos
por habitación disponible–, el princi-
pal ratio utilizado en la industria ho-
telera para evaluar el rendimiento fi-
nanciero de un establecimiento o
una cadena. De los diez municipios
mallorquines seleccionados, un total
de cuatro ha logrado situarse por en-
cima de la media nacional, fijada en
44,8 euros por habitación. Se trata
de Muro (59,3 euros); Santanyí
(55,6); Alcúdia (48,1) y Palma (45,5).

Por otra parte, por lo que respecta
al crecimiento experimentado res-
pecto a 2009 son seis los municipios
mallorquines por encima de la me-
dia nacional (4,8%). Manacor se si-
túa a la cabeza con un 12,5%, segui-
do de Alcúdia (12,2%); Muro (8%);
Sant Llorenç des Cardassar (6,6%);
Santanyí (6%) y Palma (5,8%).

En uno y otro listado, Llucmajor
acaba desterrado a la cola no sólo de
los municipios baleares sino del total
de los nacionales. Su RevPAR en
2010 fue de 25,6 euros, mientras que
el porcentaje de crecimiento fue ne-
gativo, un -11,1%. De entre los ma-
llorquines, únicamente Capdepera
acompaña a Llucmajor en el listado
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Imagen de una de las calles de segunda línea de s’Arenal de Llucmajor. / ALBERTO VERA

Llucmajor pierde turistas por «obsoleto»
El último informe de Exceltur lo sitúa a la cola de las zonas vacacionales al no haber logrado renovar su oferta

de municipios con crecimiento nega-
tivo, en su caso de un -5,3%.

Exceltur achaca estos resultados
al hecho de que estos destinos vaca-
cionales se hallan «cada día más
acuciados por el progresivo declive
de sus espacios turísticos y obsoles-
cencia de algunos de sus equipa-
mientos y establecimientos». Asimis-
mo, Llucmajor y el resto de munici-
pios situados a la cola «presentan
niveles de empleo turístico muy limi-
tados». Así, las caídas en los niveles
de ingresos hoteleros «se han acusa-

do a su vez en un menor número de
trabajadores vinculados a la activi-
dad turística».

Precisamente la obsolescencia de
la planta hotelera de s’Arenal de
Llucmajor era una de las rémoras
que pretendía corregir el ahora para-
lizado plan de reforma de la Playa de
Palma, el cual se decidió poner en

cuarentena a causa de la ingente
presión social en su contra (recibió
más de 1.300 alegaciones). Uno de
los iconos de ese modelo caduco, el
hotel Playa Náutico de s’Arenal, fue
el elegido por el Consorcio de la Pla-
ya de Palma el pasado año para en-
cabezar las demoliciones destinadas
a esponjar la zona.

Por su parte, el presidente de la
Asociación Hotelera de Playa de Pal-
ma, Francisco Marín, afirma no
compartir la visión que el informe de
Exceltur ofrece del estado de la ofer-
ta turística en Llucmajor. A su modo
de ver «la mayoría de la planta hote-
lera no es obsoleta en absoluto, por
lo que no creo que eso suponga un
problema». Por otra parte, señaló
que la zona puede presumir de tener
«la temporada turística más larga de
Mallorca».

En cualquier caso, Marín admitió
que las críticas y observaciones so-
bre la obsolescencia de su planta ho-
telera «es algo que llevamos como
una cruz a la espalda».

Por su parte, el regidor de Turismo
de Llucmajor, Joan Oller (UM), ma-
nifestó que el Consistorio trabaja
continuamente para mejorar la ofer-
ta turística del municipio, no sólo en
la costa. La participación en ferias

El municipio trabaja
para potenciar ofertas
como el senderismo y
el cicloturismo

nacionales e internacionales (cerca
de una docena; la última la de Ber-
lín) se enfoca hacia ese objetivo. En-
tre las líneas que el Consistorio pre-
tende potenciar se integran activida-
des «para atraer un turismo de
calidad y desestacionalizar nuestra
zona» tales como el cicloturismo o el
senderismo, afirma Oller.

La promoción de los 14 agroturis-
mos del municipio, subraya, es otra
de las prioridades, igual que el pro-
yecto de la estación náutica en s’Are-
nal. En cualquier caso, Oller afirma
que por lo pronto existen «buenas
perspectivas para el verano que vie-
ne», al menos en lo que a ventas se
refiere.

El presidente de la Fede-
ración de Centros de Bu-
ceo de Baleares, Luis Co-
menge, aseguró ayer que-
lascifrasdeturistasdebu-
ceoqueatraenanualmen-
te las islas, unos 150.000,
en su opinión «se multi-
plicarían» si se autorizara
el hundimiento de la fra-
gata Baleares en Calvià
para usarla como arrecife
artificial recreativo.

Comenge aseguró en
declaracionesaEfequese
estima que los turistas de
buceo generan 25 millo-

nes de euros anuales para
los centros de buceo de
Baleares y un total de in-
gresos turísticos «cerca-
no a los 125 millones de
euros»al seruntipodetu-
rista con un elevado nivel
de gasto.

«Esa cifra es muy poco
para lo que podría llegar
a ser, tal como demues-
tran las cifras de turistas
de buceo y de negocio de
otros destinos del Medi-
terráneo que sí cuentan
con pecios sumergidos
como Malta, Chipre o Ita-

lia», explicó Comenge
para detallar que en Ba-
leares el centenar de em-
presas del sector dan em-
pleo a entre 800 y 1.000
trabajadores.

Comenge recordó que
el proyecto de hundi-
miento del buque de gue-
rra para crear un arrecife
natural junto a la reserva
marina de Islas Malgrats
fue preparado por el
Ayuntamiento de Calvià
en colaboración con una
empresa experta en este
tipo de operaciones, que

secomprometióadescon-
taminar primero la em-
barcación y llevar a cabo
la operación de hundirla
conelmenorimpactoam-
biental posible.

El pasado febrero, la
Audiencia Nacional pidió
al Ministerio de Defensa
la documentación reque-
rida para desbloquear el
recurso sobre el hundi-
miento de la fragata Ba-
leares en Calvià.

En opinión del presi-
dente de la patronal, bue-
napruebadelacapacidad

de atracción que podría
tener la fragata es lo ocu-
rrido con otro barco hun-
dido de las islas, el buque
de mercancías Don Pe-
dro, que se hundió por ac-
cidente en aguas de Ibiza
enjuliode2007.«Aúncon
todas las restricciones en
los dos primeros meses
que se pudo bucear en el
Don Pedro pasaron por él
2.000 personas». Según
Comenge, «en un lugar
másadecuado,sintráfico,
con un barco acondicio-
nado para atraer la vida
marina y para ser visita-
do, esas cifras se pueden
multiplicar».

Apoyo al hundimiento de la fragata en Calvià
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