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Celebrado el Primer Congreso de Turismo con el título “Diversificación de la oferta turística: alter-

nativa frente a la estacionalización”, presentamos el siguiente documento que recoge las conclusiones

alcanzadas durante la presentación de los diferentes paneles.

El objetivo principal de dicho congreso era realizar un análisis sobre los problemas que afectan al

desarrollo sostenible del turismo en su globalidad, en la Región de Murcia, con especial referencia a los

aspectos estacionales, medioambientales y promocionales. En dicho congreso se han analizado, en pro-

fundidad, estos y otros temas relevantes, tal y como se refleja en los resúmenes de los paneles y en las

comunicaciones que más adelante se detallan.

Tanto los ponentes como los asistentes a este Primer Congreso pudieron comprobar los cambios

tan importantes que está experimentando el sector turístico y cómo hemos de adaptarnos a esta situa-

ción las diferentes zonas turísticas de nuestro país y en particular nuestra región.

Los responsables del turismo de la Región de Murcia, como organizadores del congreso, queremos

expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que han participado en este even-

to, tanto congresistas como ponentes, así como a coordinadores y personal técnico que ha posibilita-

do la organización del Primer Congreso de Turismo en la Región de Murcia.

INTRODUCCIÓN
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I. TURISMO VITAL: SALUD Y BELLEZA.

PANEL:Termalismo y Talasoterapia.Alternativa para un turismo vital.

Moderador: D. Nicasio Pérez Menzel. Presidente de la Asociación Europea de Estaciones Termales.

1ª Ponencia: Tendencias en las nuevas instalaciones de gestión.

Ponente: D. Joaquín Farnós de los Santos. Director General de Termas Marinas de Benicasim.

2ª Ponencia: Turismo de Salud un mercado con futuro.

Ponente: D. Javier Vázquez Illá. Gerente del Balneario de Arnedillo.Vocal de la Junta Directiva de ARNET.

Responsable de Calidad y Estrategia ARNET.

3ª Ponencia: El Termoludismo un producto innovador.

Ponente: D. José María Pí. Director de Explotación de Caldea.

4ª Ponencia: Infraestructuras, instalaciones y nuevas dotaciones en establecimientos de Turismo de Salud

y Belleza.

Ponente: D. Miguel Lloret Pérez. Presidente del Consorcio de Turismo de Salud y Belleza.

II.TURISMO RURAL.

PANEL: La profesionalización como base para el desarrollo del Turismo Rural.

Moderador: D. Jesús Norberto Galindo Sánchez. Gerente de Región de Murcia Turística, S.A.

1ª Ponencia: Turismo Rural. Dos retos importantes: Estructura y Comercialización.

Ponente: Doña Rosario Lucas Fernández. Subdirectora General de Calidad e Innovación Turísticas.

2ª Ponencia: La importancia de los programas de calidad en el Turismo Rural.

Ponente: D. Eduardo Gamero Mir. Presidente del Instituto para la Calidad Turística (ICTE).

3ª Ponencia: Turismo activo. La oferta complementaria y su importancia en el Turismo Rural.

Ponente: Doña Begoña Martín Lastra. Directora de la Revista Aire Libre.

4ª Ponencia: El Turismo Rural como factor de desarrollo en municipios de interior.

Ponente: D. José Antonio Franco Martínez. Director Genaral de Desarrollo e Investigaciones Turísticas

(DIT).

III.TURISMO CULTURAL Y DE CIUDAD.

PANEL: Dinamización Turística a través de la oferta Cultural.

Moderador: D. Herminio Picazo Córdoba. Director-Gerente de Ambiental, S.A.

1ª Ponencia: Turismo religioso. Una apuesta por la diversificación de la oferta.

Ponente: D. José Manuel García Iglesias. Catedrático de Historia del Arte Moderno de la Universidad de

Santiago de Compostela. Sociedad Anónima de Gestión del Xacobeo.

2ª Ponencia: La Gestión del Patrimonio Cultural y su repercusión en el sector como complemento del

turismo vacacional.

Ponente: D. Germán Porras Olalla. Director del Instituto de Turismo de España.

3ª Ponencia: Equipamientos y servicios para el turismo urbano.

Ponente: D.Antonio Catalán Díaz. Presidente de AC Hoteles.

PROGRAMA
PANELES
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IV.-  DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRADO.

PANEL: Planificación y gestión integrada de destinos turísticos.

Moderador: D. José María Cano Vilar.Vicepresidente de la Red Nacional de Estaciones Náuticas.

1ª Ponencia: Planificación Territorial y desarrollo sostenible del sector turístico.

Ponente: D. Fernándo Fernández Alonso.Arquitecto asociado de AUIA.

2ª Ponencia: Nuevos desarrollos de Resorts turísticos.

Ponente: D.Angel Díaz González. Consejero Delegado de ALS.

3ª Ponencia: Estaciones Náuticas. Un nuevo producto turístico.

Ponente: D. Narcis Coll Ferrer. Profesor del C.E.T. Presidente de la Red Nacional de Estaciones Náuti-

cas. Integrante del proyecto Estación Náutica Startit.

4º Ponencia: Las Políticas Turísticas: Claves para el desarrollo territorial.

Ponente: D.Víctor Yepes Piqueras. Director del Área de Producto de la Agencia Valenciana de Turismo.

5º Ponencia: La importancia del transporte internacional en el desarrollo de la oferta turística.

Ponente: D. Luis Pujol Marco. Socio de Consultur.
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Conclusiones del PRIMER PANEL Turismo Vital: Salud y Belleza (Termalismo y Talasotera-
pia.Alternativa para un turismo vital).

• Ponencias desarrolladas:

1ª. Ponencia: Tendencias en las nuevas instalaciones de gestión.

Ponente: D. Joaquín Farnós de los Santos. Director General de Termas Marinas de Benicasim.

2ª. Ponencia: Turismo de Salud en un mercado con futuro.

Ponente: D. Javier Vázquez Illá. Gerente del balneario de Arnedillo.

Vocal de la Junta Directiva de ARNET. Responsable de Calidad y Estrategia de ARNET

3ª. Ponencia: El termoludismo un producto innovador.

Ponente: D. José María Pí. Director de Explotación de Caldea.

4ª. Ponencia: Infraestructuras, instalaciones y nuevas dotaciones en establecimientos de Turismo de salud y

Belleza.

Ponente: D. Miguel Lloret Pérez. Presidente del Consorcio de Turismo de Salud y Belleza.

Moderador: D. Nicasio Pérez Menzel. Presidente de la Asociación Europea de Estaciones Termales.

• Conclusiones:

1°- EL TURISMO DE SALUD ES UNA BUENA ALTERNATIVA AL TURISMO CONVENCIONAL.

Como ha quedado demostrado a lo largo del congreso este producto tiene un futuro esperanzador y va ha

tener un gran crecimiento en los próximos años, al igual que lo ha tenido en el resto de Europa.

2°- ES UN PRODUCTO DESESTACIONALIZADOR.

Al contrario que otros productos turísticos como nieve o sol y playa, tiene la ventaja de poder realizarse duran-

te todo el año.Ya tenemos en la Región ejemplos que así lo demuestran.

3°- ES UN REFERENTE DE ATRACCION A OTROS PRODUCTOS.

Es un producto que genera a su alrededor la aparición de otros productos como; alojamientos hoteleros, golf,

gastronomía, circuitos culturales, parques infantiles, etc. Creando en su conjunto una oferta multiproducto.

4°- ES UN TURISMO DE CALIDAD.

Tanto por las instalaciones modernas como por la estancia de los clientes que suelen ser más prolongadas que

en el turismo convencional, así como por el gasto medio que realiza el cliente de este tipo de turismo. Pode-

mos asegurar que es un turismo de calidad, donde el cliente valora más los servicios que recibe y esta dis-

puesto a pagar más por ello.

5°- EL TURISMO DE SALUD TIENE BUENA IMAGEN.

Todo lo natural, lo sano, lo que nos acerque más a la naturaleza y además nos permita sentirnos física y psí-

quicamente mejor, está muy bien visto por la sociedad.

Sabemos que las personas cada día dan más importancia al ocio y a la salud, en definitiva a la "calidad de vida".

CONCLUSIONES
PRIMER PANEL
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6°- MURCIA TIENE UNA GRAN OPORTUNIDAD.

Murcia cuenta con unas condiciones excepcionales; su clima, buenas comunicaciones y los buenos referentes

en el ámbito del turismo de salud. Hacen que tengamos una muy buena oportunidad que debemos aprovechar.

La lucha por ganar un turismo convencional, con las dos superpotencias turísticas que nos rodean, parece una

tarea difícil y larga. Parecería más acertado a medio plazo la especialización en productos turísticos de calidad.
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Conclusiones del SEGUNDO PANEL Turismo Rural (La profesionalización como base para
el desarrollo del Turismo Rural).

• Ponencias desarrolladas:
1ª. Ponencia: Turismo Rural. Dos retos importantes: Estructura y Comercialización.
Ponente: Dña. Rosario Lucas Fernández, Subdirectora General de Calidad e Innovación Turísticas.
2ª. Ponencia: La importancia de los programas de calidad en el Turismo Rural.
Ponente: D. Eduardo Gamero Mir. Presidente del Instituto para la Calidad Turística (ICTE).
3ª. Ponencia: Turismo Activo: La oferta complementaria y su importancia en el Turismo Rural.
Ponente: Dña. Begoña Martín Lastra. Directora de la Revista Aire Libre.
4ª. Ponencia: El Turismo Rural como factor de desarrollo en municipios de interior.
Ponente: D. José Antonio Franco Martínez. Director General de Desarrollo e Investigaciones Turísticas (DIT).

Moderador: D. Jesús Norberto Galindo Sánchez. Director - Gerente de Región de Murcia Turística, S.A.

Ver comunicación 1, en el anexo página 21.
TITULO: Los Planes de Interpretación en los Parques y Sitios.

El Papel de los Hoteles de Montaña.
AUTOR: Antonio Manuel Campillo Garrigós (Murcia).

Economista.

Ver comunicación 2, en el anexo página 29.
TITULO: El Turismo de Calidad como instrumento diversificador de las economías rurales.
AUTOR: Mercedes Millán Escriche  (Murcia).

Escuela Universitaria de Turismo de Murcia.

• Conclusiones:
1°- El Turismo Rural es uno de los productos más ricos y con capacidad de penetración en la sociedad. Permite
generar tejido empresarial y facilita la dinamización de zonas especialmente desfavorecidas.

2º- Es creador de empleo, de rentas y -algo muy importante- es respetuoso con el medio ambiente.

3º- Los apoyos de que dispone desde los programas de ayudas de la Administración, van encaminados a:
• Mejora del Producto (Sistema de Calidad para Casas Rurales y para Espacios Naturales Protegidos).
• Comercialización (Grandes marcas y apoyo tecnológico).

4º- Objetivos:
• Fortalecer la competitividad de la oferta de casas rurales (Distinguir la oferta con un distintivo de calidad).
• La creación y apoyo a grandes marcas de Turismo rural (reconocimiento de una marca de prestigio a nivel inter-

nacional).
• La creación de nuevos canales de comercialización a través de las nuevas tecnologías.

5º- El Turismo rural debe adaptarse, al igual que lo ha hecho el turismo vacacional, a las cambiantes características
del mercado.

CONCLUSIONES
SEGUNDO PANEL
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6º- Los países que están naciendo, en la actualidad, al turismo, están propiciando un factor de crecimiento expo-
nencial de este sector.

7º- Los destinos turísticos españoles tienen que mejorar los servicios, a través del apoyo a iniciativas privadas, en
materia de calidad en las instalaciones y alojamientos.

8º- En materia de calidad hay que adaptarse a las tendencias del mercado y apostar por una política de calidad en
las empresas a través del sistema de Calidad del Turismo.

9º- Objetivos:
• Dar  satisfacción al cliente.
• La motivación del personal de las empresas
• El equilibrio entre el precio y la calidad.
• Ofrecer calidad en todos los segmentos que componen una oferta turística.

10º- El turismo rural sin empresarios no tiene futuro.

11º- Consigue:
• Recuperar la cultura del medio rural, Fomentar el conocimiento y disfrute de dicho medio, crece por encima

de la media de la actividad económica.

12º- Se pretende captar un turismo más exigente.

13º- Las causas de su actual crecimiento se deben a un mayor aumento de la demanda, importante apoyo institu-
cional a la oferta y una mayor facilidad de acceso al mercado.

14º- Tendencia: Involucrar al personal en el servicio al cliente, mayores planes de formación para los propietarios
de alojamientos, empleo de nuevas tecnologías y como consecuencia de ello una gestión informatizada.

15º- Tendencia de los alojamientos a: unos mejores equipamientos, mobiliario armónico y tradicional y sistemas de
calefacción e iluminación adecuados.

16º- El Turismo rural genera emociones. No hay que ofrecer lugares para dormir.

17º- Es importante una creciente adhesión al Sistema de Calidad Turística Española.

18º- En bastantes casos la unidad familiar como unidad empresarial es la única manera de rentabilizar ciertas ins-
talaciones pequeñas.

En resumen,
El turismo rural tiene todas las posibilidades, y en ese sentido hay que trabajar, para que se confi-
gure como una alternativa y complemento al turismo vacacional de sol y playa.
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Conclusiones del TERCER PANEL Turismo Cultural y de Ciudad (Dinamización Turística a
través de la oferta cultural).

• Ponencias desarrolladas:

1ª. Ponencia: Turismo Religioso: Una apuesta por la diversificación de la oferta.

Ponente: D. José Manuel García Iglesias. Catedrático de Historia del Arte Moderno de la Universidad de Santiago

de Compostela. Sociedad Anónima de Gestión del Xacobeo.

2ª. Ponencia: La gestión del Patrimonio Cultural y su repercusión en el sector como complemento del turis-

mo vacacional.

Ponente: D. Germán Porras Olalla. Director del Instituto de Turismo de España.

3ª. Ponencia: Equipamientos y servicios para el turismo urbano.

Ponente: D.Antonio Catalán Díaz. Presidente de la cadena “AC Hoteles”.

Moderador: D. Herminio Picazo Córdoba. Director-Gerente de Ambiental, S. A.

Ver comunicación 3, en el anexo página 39.

TITULO: El Turismo Cultural y de Ciudad. El caso de Cartagena.

AUTORES: Francisco Javier Alburquerque García y Antonio García Sánchez (Cartagena).

Ver comunicación 4, en el anexo página 47.

TITULO: Las Manifestaciones artísticas como medio de atracción Cultural.

AUTORA: Victoria Santiago Godos (Murcia).

Doctora en Bellas Artes.

Profesora. Escuela Universitaria de Turismo de Murcia.

• Conclusiones:

1º- Del lado de la oferta, el turismo cultural supone una evidente oportunidad tanto para la promoción y la comer-

cialización, como para la dignificación de los destinos.

2º- Del lado de la demanda, el segmento que cubre el turismo cultural  se caracteriza por un mayor nivel  de exi-

gencia que implica una clara necesidad de adaptar la oferta a criterios de calidad y autenticidad.

3º- Por otro lado, se constata que en las orientaciones del turismo cultural el gasto medio de los turistas, así como

otros indicadores tales como el nivel de repetición, son comparativamente altos en relación a las orientacio-

nes de sol y playa, lo que implica una interesante oportunidad de negocio.

4º- En esta línea, el Congreso reconoce el impacto positivo sobre el sector turístico de las manifestaciones cultu-

rales de envergadura, como la exposición Huellas, y anima a las administraciones turísticas de la Región de Mur-

cia a proseguir en las esperanzadoras líneas de turismo cultural emprendidas a través de los proyectos inte-

grales Lorca Taller del Tiempo, Caravaca Ciudad Santa y Cartagena Puerto de Culturas, entre otras.

5º- Por otra parte, a pesar del evidente auge de las orientaciones turísticas culturales y de ciudad, subsiste en

todas las escalas territoriales un cierto déficit de gestión de cara al turismo cultural.

CONCLUSIONES
TERCER PANEL
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6°- Particularmente, se constata que un porcentaje aún relativamente bajo de recursos patrimoniales son actual-

mente utilizados como recursos turísticos, por lo que hay todavía una amplio margen para la inversión y la

intervención pública y privada de cara a la transformación de los recursos culturales en productos aptos para

el consumo turístico.

7°- Otra clave para la promoción del turismo cultural es la adecuada coordinación entre las distintas administra-

ciones Intervinientes, y de éstas con el sector privado y, en particular, con las instituciones de la Iglesia para el

turismo cultural de base religiosa.

8°- Por su parte las orientaciones de turismo cultural implican buenas alternativas para corregir la estacionalidad

de los destinos y pueden resultar complementarias a las orientaciones de sol y playa.

9°- Sin embargo tanto en el turismo religioso como, en general, en el turismo cultural, también es particularmen-

te importante gestionar la oferta rompiendo la estacionalidad que pueda asociarse a los propios calendarios

de las manifestaciones culturales o los actos litúrgicos que están en la base de la oferta.

10°- En el turismo religioso los efectos estacionales asociados al propio calendario religioso pueden compensarse

con actividades expositivas durante todo el año y con la puesta  en valor del patrimonio de la Iglesia.

11°- En esta misma línea, también es importante gestionar la “territorialidad” en el hecho turístico cultural o reli-

gioso, extensificando con diversas estrategias los efectos de frecuentación de las actividades culturales o reli-

giosas masivas. Se trata así de difundir más extensamente en el territorio recursos que suelen ser de carác-

ter local.

12°- En cualquier caso, el turismo urbano y cultural, debe ofrecer unos niveles de servicios e infraestructuras, par-

ticularmente de alojamiento, de alta calidad y profesionalización.

13°- Asimismo la disponibilidad de plazas hoteleras implica un límite para cualquier destino turístico, lo que tam-

bién es de aplicación para destinos de tipo cultural, particularmente cuando se asocian con manifestaciones

culturales, religiosas o artísticas concretadas en el tiempo.

14°- Asimismo, otro límite está constituido por las posibilidades de comercialización turística de dichos actos, tanto

en su programación con tiempo suficiente para su adecuada comercialización, como particularmente, por el

número de entradas a dichos eventos que puedan estar a disposición de los operadores turísticos.
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Conclusiones del CUARTO PANEL Desarrollo Turístico Integrado (Planificación y gestión
integrada de destinos turísticos)

• Ponencias desarrolladas:
1ª. Ponencia: Planificación Territorial y desarrollo sostenible del sector turístico.
Ponente: D. Fernando Fernández Alonso Arquitecto asociado a AUIA.
2ª. Ponencia: Nuevos desarrollos de Resorts turísticos.
Ponente: D. Ángel Díaz González. Consejero Delegado de ALS.
3ª. Ponencia: Estaciones Náuticas. Un nuevo producto turístico.
Ponente: D. Narcis Coll Ferrer. Profesor del C.E.T. Presidente de la Red Nacional de Estaciones Náuticas. Inte-
grante del Proyecto “Estación Náutica Startit”.
4ª. Ponencia: Las Políticas Turísticas: Claves para el desarrollo territorial.
Ponente: D.Victor Yepes Piqueras. Director del Área de Producto de la Agencia Valenciana de Turismo.
5ª. Ponencia: La importancia del Transporte internacional en el desarrollo de la oferta turística.
Ponente: D. Luis Pujol Marco. Socio consultor de Consultur.

Moderador: D. José María Cano Vilar. Vicepresidente de la Red Nacional de Estaciones Náuticas.

Ver comunicación 5, en el anexo página 51.
TITULO: SUBMARINISMO Y TURISMO SOSTENIBLE 
AUTORES: Ramón Ballester Sabater, Inmaculada Ramírez Santigosa  (Murcia).

Dirección General del Medio Natural .
(Consejería de Agricultura,Agua y Medio Ambiente).

Ver comunicación 6, en el anexo página 59.
TITULO: Interacción Turismo-Medio Ambiente.

Algunas consideraciones e iniciativas sobre la normativa regional y Local.
AUTORA: Pilar Juana García Saura (Murcia).

Abogado.
Profesora Escuela de Turismo, Universidad Católica San Antonio.

• Conclusiones:
1º- Los “resorts turísticos” son un nuevo modelo de destino turístico basado en la especialización de determi-

nados destinos turísticos. Su desarrollo y consolidación como nuevos productos para el consumidor deben
estar basados en “menos ladrillos y más experiencias de tipo personal, es decir más actividad”
Deben contener una oferta que no solamente sea alojativa sino también de tiempo libre, ocio y espectáculos.
Puede compatibilizarse con una segunda residencia de calidad, deporte, comercios etc. Los modelos de desa-
rrollo turístico se deben contemplar de forma integral desde el punto de vista de la oferta. Ejemplo de ello
nos lo dan iniciativas tan diversas como pueden ser “Disney World” en Florida o la Estación de Esquí “Sermat”
en Suiza.

2º- En cuanto a la Planificación Territorial y el Desarrollo Sostenible en el sector turístico, cabe desta-
car como modelo a seguir el que se desarrolló en Calviá, basado en una rehabilitación integral de todo el entor-
no, con la intervención de los agentes sociales implicados y  la ciudadanía. Un proyecto innovador totalmente
basado en la sostenibilidad cuyas principales realizaciones fueron la rehabilitación del casco urbano, accesos de
calidad paisajística, accesos puntuales a determinados lugares de costa con un paisaje concreto, itinerarios pea-

CONCLUSIONES
CUARTO PANEL
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tonales y de bicicletas, recuperación de espacios naturales y ecológicos, depuración de aguas para riego e ilu-
minación fotovoltáica

3º- Por lo que respecta a Las Estaciones Náuticas como nuevo producto turístico innovador sobresalen
los siguientes aspectos:
• Promociona un nuevo producto turístico “El Turismo Náutico” a través de la integración entre la oferta alojativa

y la deportiva (deportes náuticos) configurando un paquete a similitud a como se hace con el turismo de la
nieve en las Estaciones Invernales.

• Su objetivo principal es la promoción de estos destinos en temporada baja y media lo que redunda en una deses-
tacionalización de las zonas de turismo de costa.

• Es un proyecto integrador que aglutina a todos los sectores profesionales implicados (alojamientos, escuelas de
vela y deportes náuticos, venta y alquiler de material náutico, establecimientos de hostelería -en general-, empre-
sas de ocio....).

• Propicia potenciar los proyectos de calidad, basados en el turismo activo y el respeto al medio ambiente.
• El resultado es que, actualmente, existe una Asociación Nacional (Red Nacional de Estaciones Náuticas de Espa-

ña) que engloba 10 Estaciones Náuticas y unas 700 empresas de las que, aproximadamente, 200 lo son de acti-
vidades náuticas.

4º- Por lo que respecta a Las Políticas Turísticas y sus claves para el Desarrollo Territorial, se concluye que:
• El territorio constituye un elemento básico en la configuración de todo producto turístico, siendo -a su vez- el

turismo, una actividad económica que condiciona su organización.
• La fragilidad de los espacios donde se asienta el turismo exige la aplicación de políticas integradas que den res-

puesta institucional, funcional u operativa para la gestión, ordenación, conservación y desarrollo del territorio.
• El espacio turístico viene representado por aquellas áreas cuya homogeneidad permite la ejecución de una polí-

tica turística común y uniforme.
• En políticas turísticas el carácter multidisciplinar del turismo y la variedad de sectores implicados obliga a traba-

jar en diferentes hábitos y niveles de decisión política.
• El éxito a largo plazo de un destino se basa en un turismo de calidad organizado dentro de un sistema territo-

rial planificado que integre el conjunto del sistema económico y social junto con el medio ambiente.
• Políticas dirigidas a la diversificación de la oferta (mediante el  impulso y creación de nuevos productos), el afian-

zamiento de la calidad, la cualificación y formación en el sector turístico y una comunicación diferenciada, en posi-
tivo, de la imagen turística mediante el respaldo a una evolución sostenible del sector turístico, son factores clave
que inciden en un desarrollo territorial armónico.

5º- Por último y en relación con la quinta ponencia titulada La importancia del transporte internacional en
el desarrollo de la oferta turística se puede concluir que las infraestructuras de transporte juegan un papel
primordial en el desarrollo de cualquier destino turístico. Tanto las redes de autopistas y autovías como los
trenes de alta velocidad, terminal de cruceros o las infraestructuras aeroportuarias son factores decisivos para
el crecimiento y consolidación de estos espacios turísticos.

Es de destacar que las estrategias de búsqueda de nuevos mercados y posicionamiento pasan por captar una
mayor demanda de turismo internacional. Mientras que el transporte ferroviario se ha configurado (según la
Unión Europea) en una de las prioridades más importantes para desplazamientos iguales o inferiores a 600 Km.,
para acceder al mercado extranjero es indispensable contar con las mejores infraestructuras aeroportuarias
que den respuesta a la importante demanda de turismo internacional que, cada vez más, se configura como la
llave para solucionar el problema de la estacionalidad que padecen buena parte de los destinos de la costa
mediterránea en España.
La constatación de que otros destinos turísticos (por ejemplo el Levante Almeriense) que también han apos-
tado por un modelo de desarrollo horizontal y un modelo orientado al turismo extranjero y cuya apuesta ha
sido por la intensificación del transporte aéreo, son claros ejemplos de la necesidad de concienciación de una
necesidad básica del transporte internacional en el desarrollo de la oferta turística.



ANEXOS - COMUNICACIONES
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PANEL II,TURISMO RURAL

• Comunicación 1

TITULO: Los Planes de Interpretación en los Parques y Sitios.

El Papel de los Hoteles de Montaña.

AUTOR: Antonio Manuel Campillo Garrigós (Murcia).

Economista.

Es un tópico referirse a la riqueza Patrimonial de la Península Ibérica, tanto en lo que constituye nuestro Patrimo-

nio Cultural, como en lo que se refiere a nuestra Naturaleza.

Con razón y yo diría que con urgencia, se ha propuesto este Congreso la diversificación de nuestra oferta turísti-

ca. Con razón, puesto que resulta evidente la descompensación existente entre nuestras playas y estaciones de esquí

y el resto de nuestro Patrimonio en cuanto a la promoción y atención que se les dispensa desde todos los ámbi-

tos.Y añado que con urgencia porque esa desatención del resto - Patrimonio Cultural y Natural - no es que man-

tenga virgen e intocado ese Patrimonio - lo cual sería una ventaja - sino que lo mantiene abandonado, maltratado y

atacado (pensemos sólo en los incendios forestales).

Urge, pues, volver nuestra atención a ese lado doloroso de nuestra realidad y hacerlo con la sabiduría y prudencia

que nos ha faltado en las actuaciones de "sol y playas". Llegamos a tiempo, en casi todas partes. Deseo que esta apor-

tación mínima contribuya en este Congreso a ese esfuerzo por marcar las líneas de un desarrollo sostenible y enri-

quecedor en este sector. No tenemos que inventar muchas cosas, casi nos basta con mirar a los países que, con un

pequeño Patrimonio Cultural, comparado con el nuestro, y un desmesurado Patrimonio Natural, como son los Esta-

dos Unidos de América y Canadá, llevan ya muchos años realizando un magnífico desarrollo del turismo cultural y

ambiental.

Y en esta mirada a los que nos preceden, descubrimos el secreto de ese inmenso desarrollo conseguido: los Planes

de Interpretación. Sobre ello y sobre el papel del Hotel de Montaña en la Interpretación versan estas líneas:

1.- EL TURISMO DENTRO DE LA VISIÓN TOTAL de la conservación y enriquecimiento del Patrimonio cul-

tural -histórico, artístico- y natural. Peligros de un turismo desligado de esas perspectivas.

Sabemos que hablar de turismo en relación con los bienes del Patrimonio Natural y Artístico produce inquietud:

Artistas, historiadores y arqueólogos, ecologistas y críticos hay que se rasgan las vestiduras y protestan contra la

amenaza de degradación, que supone incitar a los 600 millones de turistas, que se mueven en el mundo, a invadir los

espacios "sagrados" de la naturaleza, el arte y la historia.Y no les faltan razones. En todos los Continentes se elevan

voces de alarma ante el deterioro, a veces irreversible, de espacios naturales invadidos por la marea del turismo. Ni

las alturas imponentes del Himalaya se ven libres de las montañas de desperdicios y la contaminación, que produ-

cen los turistas, pues disponiendo de 3.000 $, pueden aspirar a subir a alguno de los trekking peaks, con guía y por-

teador incluidos. No tenemos que ir tan lejos para comprobar los daños irreparables producidos en nuestros pre-

ciosos pueblos pesqueros por el boom turístico de sol y playas. Las Cuevas de Altamira ... son ejemplo muy signifi-

COMUNICACIONES
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cativos, que se multiplican. Hasta nuestras grandes iglesias y catedrales!

El Sinaí ha vuelto a ser lugar de peregrinación para los creyentes de las tres religiones del Libro. Pero también para

turismo de sol y playa. Desde 1986, en que se abrió un centro para excursionistas en camello, ha nacido la Riviera

Egipcia, en la costa del Mar Rojo, alterando así con mas de un millón de visitantes, el lugar en que Moisés partió las

aguas hace 3200 años. Esos turistas ponen en peligro la naturaleza primitiva de la tierra bíblica, con sus mas de 1200

tipos de especies vegetales, algunas únicas. Es verdad que los ingresos que proporcionan alcanzan los 900 millones

de dólares. Las autoridades declaran que si desarrollan el Sinaí es para conservarlo. Los naturalistas consideran que

el modo de maximizar el potencial del Sinaí es potenciar, mas que amenazar los bienes naturales existentes. Los

inversores afirman que es en su propio interés evitar el riesgo de destruir la belleza que atrae a los visitantes... "Si

los hombres no protegen el Sinaí, sólo Dios puede salvar el Sinaí".

Conscientes de los peligros y, a pesar de ello, afirmamos que el turismo de naturaleza y cultura es la

mejor respuesta a las amenazas seculares que sufre nuestro Patrimonio. En primer lugar, porque el fin

principal de una buena planificación para un área de interés es comprometer a los habitantes de la zona y suscitar

un sentimiento de aprecio y defensa de su Patrimonio, incorporándolos a los programas como protagonistas. Cual-

quier programa bien gestionado de interpretación turística del Patrimonio tiene como meta la conservación y mejo-

ra del espacio que se propone interpretar, como más adelante explicaremos.

2.- EL TURISMO DE NATURALEZA (dejamos aparte el marítimo, el cinegético y el de nieve) es el que recla-

ma más atención. Dos aspectos han de considerarse:

a) La presentación del parque o sitio para la información, el goce y la mejor conservación, que tiene su base en la

Interpretación. Hemos de reconocer que muy poco podemos aportar desde España en este tema de la Interpreta-

ción. Hay que acudir a la abundante literatura anglosajona, que se ha engendrado en las experiencias admirables que

van realizándose muchos años en aquellos países.También apuntan algunas en nuestra tierra.

Enos A. Mills (1870 - 1922 ) fue pionero entre los guías de naturaleza, que abrieron el camino a la moderna Inter-

pretación al compartir la belleza de la naturaleza de América con los aventureros. Es considerado el fundador de la

profesión que llamamos Interpretación. P 2 . 1 Guideboock - Creyó que su misión como guía era algo más que diri-

gir a la gente con seguridad a través de la naturaleza salvaje.Afirmaba que "Un guía en la naturaleza no es un guía

en el sentido ordinario de la palabra, ni es un maestro. En todo momento, sin embargo, es asociado con la informa-

ción y con cierta forma de educación. Pero guiar en la naturaleza, como nosotros la vemos, es más una inspiración

que una información"

Un interpretador es un naturalista que puede guiar a los demás a los secretos de la naturaleza. No es necesario que

sea una enciclopedia andante. Suscita interés tratando grandes principios - no información sin color y sin interés"

Mills ofreció mucho sobre las técnicas para dirigir un grupo en los bosques. " El guía en la naturaleza que entiende

la naturaleza humana y posee tacto e ingenuidad, es capaz de unir diversos intereses y mantener unidos a los miem-

bros de su partida.También aprecia la elocuencia del silencio y sabe controlar, dirigir y divertir la conversación de

los miembros de su partida para que no olviden la belleza del exterior... Es maestro del arte de la sugestión. Es un

líder más que un profesor".

b) Los albergues u hoteles en la montaña, o en otros parques naturales, cuya gestión ha de ser realizada como una

pieza importante en el plan general de Interpretación del sitio,

NO SON un hotelito cómodo en plena Naturaleza para personas acomodadas que gusten pasar unos días de descan-

so ecológico. O para practicar algún deporte, como el de nieve o la escalada, y descansar junto a la chimenea tomando

unas copas y charlando con los compañeros. Las montañas de todo el mundo están llenas de hoteles y albergues de esa

naturaleza, y no siempre con resultados excelentes para el medio ambiente, como hemos lamentado al principio.
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NI SON un albergue para montañeros, escaladores, etc. amantes austeros de las noches en tiendas o albergues de

montaña.

HAN DE SER fruto del profundo conocimiento y amor al Parque Natural de que se trate y al deseo de ver desa-

rrolladas todas sus riquezas ecológicas y sus posibilidades en beneficio de la comunidad. Mediante una instalación

de hostelería, como la propuesta, pensamos que se amplía el abanico de posibilidades de albergue permanente en

la sierra a un grupo de personas amantes de ese ambiente, que desean permanecer en él y disfrutarlo sin el agobio

del regreso al final del día, en el placer de los atardeceres y los amaneceres fascinantes, de la charla reposada de las

noches alrededor del fuego bajo las estrellas o en la chimenea del salón, y de las excursiones y experiencias a plena

luz, que les ha de brindar un buen plan de Interpretación del Parque en que se halle enclavado. Por eso un hotel o

albergue de esta naturaleza forma parte de ese plan interpretativo como pieza importante. En ellos se deben con-

centrar los esfuerzos del interpretador por conseguir el máximo rendimiento a sus desvelos por conseguir que los

visitantes, no sólo conozcan y admiren un lugar privilegiado, sino que lo propaguen, ofrezcan su aportación para con-

servarlo y mejorarlo y trasladen a su vida diaria en la familia y en la sociedad las enseñanzas y los propósitos de

mejorar el medio ambiente que el interpretador les ha inculcado.

Hemos comprobado que existe una amplia franja de personas profundamente enamoradas de la Naturaleza y espe-

cialmente de nuestras Sierras, que, por falta de costumbre, por edad o por inadaptación, no son capaces de com-

partir campings, refugios o acampadas para pasar unos días en la Sierra. Serían un público excepcionalmente dis-

puesto a participar en las actividades de Interpretación que se organicen en el Parque e incluso las pedirían.Ya tene-

mos elaborado un cuadro de grupos o sectores a quienes dirigir especialmente nuestro marketing, teniendo en

cuenta las diversas temporadas y momentos.

El Albergue u Hotel de Montaña que pensamos, sería un hotel con todas las comodidades modernas, y una decora-

ción exquisita, sin lujos, profesionalmente atendido, acogido a las certificaciones de calidad oportunas, con precios

asequibles a la mayoría, perfectamente armonizado con el plan integral de Interpretación elaborado para el Parque.

Podría decirse que el Hotel de Montaña constituiría un apoyo decisivo y una colaboración esencial para el éxito del

mencionado plan interpretativo, mediante el cual se intenta poner en pleno rendimiento todas las enormes posibi-

lidades del Parque Natural. (p. e.Tenemos en cuenta que este Parque es desde 1992 una de las 1700 Zonas de Espe-

cial Protección de Aves de la Unión Europea, y es, por tanto un foco de atracción para grupos científicos y amateurs

de todo el mundo).

IDEAS PARA LA REALIZACIÓN

• Energías renovables. Teniendo en cuenta el lugar, se trata de emplear exclusivamente energías renovables para

el mantenimiento y servicios de este Hotel de Montaña.

• Servicios externos e internos. Se trata de ofrecer el mayor número de puestos de trabajo a personas de los

pueblos vecinos y de externalizar aquellos servicios inherentes a la explotación del establecimiento (lavanderías,

aprovisionamiento, transporte, etc.) generando así valor añadido en el entorno.

• Servicios de extensión. Llamamos así a los servicios, que podrían prestarse a los visitantes, teniendo a este

Hotel de Montaña y a su personal como responsable de los mismos. Pueden ser muy variados y la experiencia

sobre el terreno irá aconsejando cuáles y cuántos sean. Pensamos ahora en venta de objetos y productos de la

comarca y así mismo de los servicios que el Programa de Interpretación preste en el Parque (senderos guiados,

excursiones a caballo, filminas, videos, alquiler de bicicletas, piscinas, etc).Así mismo, podría habilitarse un grupo de

cocinas al aire libre, debidamente acondicionadas, para permitir a los huéspedes hacer sus comidas utilizando los

mencionados productos típicos. Otras muchas ideas podrían desarrollarse.
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• Sistema de gestión. Por la mutua incidencia que, dada la misma esencia del proyecto, los Hoteles de Montaña

situados en Parques Naturales han de tener con el resto de instalaciones y servicios del Parque en que se encla-

ve„ todos ellos implicados en el Plan Interpretativo del mismo, es necesario buscar una fórmula que garantice su

íntima coordinación con el resto de servicios y regulaciones establecidas para el Parque, potenciando sus posibi-

lidades de atracción de público y respaldando su gestión. Por ejemplo, constituiría una catástrofe para la Sierra

colocar en su corazón un lugar de recreo incontrolado que, por su cercanía a núcleos de población importantes,

pudiera derivar a zona de botellón u otras "distracciones" muy de actualidad.

Para el respaldo económico a proyectos de esta naturaleza pueden presentarse a las agencias que conceden las sub-

venciones pertinentes, ofreciendo su garantía.Tenemos en cuenta que sólo el programa LEADER de la UE ha emple-

ado 1800 millones de dólares ayudando a reparar edificios y poner en marcha otras iniciativas de desarrollo rural,

hasta 1999. Para el segundo programa, hasta el año 2006, se han destinado otros 1600 millones, porque el turismo

no sólo produce ingresos para los que lo explotan en las áreas rurales, sino que beneficia a la entera comunidad.

3.- LA INTERPRETACIÓN, PIEZA CLAVE de toda planificación turística bien orientada. La necesaria profe-

sionalización de los interpretadores, para conseguir el resultado deseado. Los ejemplos de USA, Canadá y Reino

Unido.

La Interpretación medioambiental se fija, en primer lugar, unos objetivos de aprendizaje, con el fin de que todos

los visitantes entiendan los nobles valores de los espacios visitados, lo que conduce a adoptar comportamientos

de colaboración en el mantenimiento, buena conservación y limpieza de esos bienes y una actitud emotiva que

lleva a visitantes y personas del entorno local a convertirse en guardianes y protectores de un Patrimonio, que lle-

gan a considerar como propio.

Para prevenir el deterioro que puede producir un excesivo número de visitantes a los lugares donde se hallan los

bienes más frágiles, se han ideado los llamados Centros de Interpretación, cuya pieza clave es el Centro de

Recepción de Visitantes. Unos accesos con señalización incitante animan al público a dirigirse a él.Y hay que deter-

minar la capacidad de carga, se trata de limitar el número de visitantes en tiempo y espacio, de modo que se

mantengan la calidad y conservación de los espacios protegidos y la satisfacción de quienes los visitan... Para darnos

una idea de la urgencia de este trabajo, un reciente estudio revela que existen en Italia mas de 50.000 monumentos

en estado crítico. ¿Qué habríamos de decir hablando de Murcia y sus espacios naturales y monumentos?

PAPEL DEL PLAN INTERPRETATIVO EN LA RED DEL PROGRAMA TOTAL.

La Interpretación puede ser el principal propósito de un área particular, pero ordinariamente es sólo parte de una

red más amplia. En un gran parque natural, p. e. se desarrollan planes de recreo al aire libre, otros para la conserva-

ción y desarrollo de los bosques y vida salvaje; otros para la arquitectura de construcciones y comunicaciones.Todo

ello debe constituir una red comunicada y coordinada en un sólo Master Plan, que servirá de guía para el desarro-

llo, operaciones y preservación del área. Para ser efectivo este documento requiere la integración de todos los ele-

mentos. Se suele cometer el error de poner juntos muchos planes elaborados separadamente, con lo cual el primer

plan resulta ser el dominante, al cual se someten los demás, revueltos. Para evitar este error es esencial, cuando se

inicia un plan nuevo, que exista una dirección coordinada para ensamblar todos los sectores desde el inicio del pro-

ceso de planificación, lo cual asegura que todas las partes serán sopesadas igualmente para el desarrollo de un área.

Es verdad que tendremos que enfrentarnos con las presiones y la probabilidad de que todos los participantes que-

den insatisfechos.

Algunas organizaciones consideran que la interpretación es un lujo, que debe ser pospuesto a las "necesidades". Esto

haría imposible un programa serio de Interpretación .
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Un director del Master Plan tiene la importante responsabilidad de coordinar. Otros miembros deben ser: un arqui-

tecto, arquitecto de paisajes, ingeniero, historiador, naturalista, ecologista, especialistas en los recursos existentes,

como biólogos de la vida salvaje, climatólogos, científicos del suelo, geólogos, forestales, economista y sociólogo. No

siempre es posible reunir un equipo así, a veces una sola persona ha de ocuparse del plan. En ese caso las limita-

ciones deben ser explícitamente expuestas de manera que las personas decisorias sean conscientes de las limita-

ciones del plan.

EL PAPEL DE LA PLANIFICACIÓN EN LA INTERPRETACIÓN.

Para descubrir este papel tengamos en cuenta los objetivos de la

Interpretación; así podremos descubrir como encajan en el plan general.

Desde el inicio vimos que la Interpretación tiene tres objetivos básicos:

1.Ayudar al visitante a desarrollar una comprensión del área y a gozar de ella.

2. Cumplir los fines fijados por la dirección, ordinariamente animar a un uso recto uso de los recursos y reforzar la

idea de que las áreas especiales requieren un comportamiento especial.También se minimizan los impactos adver-

sos, apartando al público de las áreas sensibles.

3. Proveer pública noticia sobre una organización particular y su programa, lo cual constituye una función de rela-

ciones públicas. Funciona, pues, el plan interpretativo como un instrumento multifuncional. Contiene principios de

dirección para el uso, preservación y operación en el área, Son objetivos del plan interpretativo el desarrollo de

un programa de éxito, la seguridad y protección de áreas de especial interés y la delineación de normas para la

eficacia en la gestión, operaciones y programas de conservación. Examinemos ahora la relación entre los tres obje-

tivos y el concepto de planificación.

EL ÉXITO DEL DESARROLLO DE UN PROGRAMA.

Al éxito contribuyen muchos factores, por lo tanto se han de asegurar todos ellos con la debida sistemática super-

visión. Se ha de tener en cuenta las metas que la organización se ha fijado, cuál es el mensaje que transmitirá mejor

la imagen de tal organización... por lo cual se requiere antes que nada un perfecto conocimiento de ella para desa-

rrollar el plan interpretativo.Además del conocimiento de su agencia, el planificador ha de poseer el conocimiento

de los usuarios: quiénes son, de dónde proceden, sus antecedentes, cuánto tiempo van a permanecer en el área,Tam-

bién ha de conocer todos los recursos, los que constituyen el foco del programa y los asociados con él, contiguos

o afectados por él. Para ello deberá contar con las personas competentes que constituyan un equipo.

PROTECCIÓN DE LAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERÉS.

Los especialistas harán un inventario de las áreas que han de ser especialmente protegidas: las frágiles, raras y sen-

sibles... y también los factores que pueden contribuir a su degradación. Las medidas protectoras han de ser sugeri-

das igualmente por los especialistas.Todo plan interpretativo ha de asegurar la permanencia y desarrollo de su área,

en vez de degradarla.

LA INTERPRETACIÓN, COMPLEMENTE DE LA GESTIÓN.

La Interpretación, como todos los planes, han de ajustarse a la estructura y limitaciones operacionales del área admi-

nistrativa para la cual se crean.Algunas veces los gestores se quejan de que la Interpretación crea problemas, en lugar

de resolverlos. Una planificación cuidadosa debe minimizar esos defectos.

Un programa interpretativo que requiera un staff numeroso es prohibitivo para una entidad modesta, como tampoco

sería posible una actividad que requiera un mantenimiento continuo. El mantenimiento y sus costos es un factor deci-

sivo.

Todos los problemas que puedan presentarse no deben impedir que el interpretador haga siempre una labor pro-

fesional, pero ésta debe estar siempre sometida a la crítica y ésta conlleva "áreas grises", dilemas... Hay que optar
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por objetivos equilibrados dentro de un contexto particular. El planificador interpretativo lleva "muchos sombre-

ros", es experto, generalista, educador, adopta decisiones, crea información y propone alternativas. No debemos

desanimarnos, al contrario, los retos son oportunidades para desarrollar nuevas técnicas, nuevos puntos de vista y

métodos innovadores de interpretación.

EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN INTERPRETATIVA.

Todo proceso de planificación sigue un camino universal, que se distingue sólo por los objetivos específicos de nada

plan para cada organización. El proceso tiende a ser secuencia, interactivo y continuo. Un plan nunca es completo,

necesita siempre revisiones y progresos.A continuación señalamos unos pasos:

1.Anticipación

2. Evaluación de necesidades

3. Establecer metas y objetivos

4. Delinear las áreas de especial interés

5. Identificación de las decisiones

6. Definición de los objetivos evaluativos, criterios y normas 

7. Identificación preliminar de alternativas para la acción 

8. Reevaluación de los objetivos

9. Selección de caminos de acción alternativos

10. Recogida de información

11. Evaluación de alternativas

12. Ordenar las alternativas

13. Recomendaciones a quienes han de tomar las decisiones

14.Articulación de las políticas

15. Selección de plan y programa

16. Implementación del plan

17. Evaluación del plan

18. Revisión

El planificador no ha de participar necesariamente en todo el proceso, ya que el público es quien debe expresar las

necesidades y los gestores de la institución formulan las políticas, sus objetivos y metas. El planificador es respon-

sable principalmente de señalar los objetivos evaluativos, aplicar las normas, recoger información y desarrollar alter-

nativas, además de evaluar la efectividad del plan y hacer las revisiones necesarias. Los gestores de la organización

son los responsables de la implementación del plan.

La atención primaria del planificador es determinar el curso de la acción: Qué vamos a hacer - A qué distancia esta-

mos - Quién va a hacer cada cosa - Qué fondos poseemos - Qué información necesitamos antes de continuar. Son

las cuestiones que hemos de resolver antes de empezar. No se puede empezar fiando en que irán surgiendo las res-

puestas y soluciones.

El plan de estudio necesario ha de definir todas las fases del proyecto, incluyendo el establecimiento de los fines o

metas definidas por la organización , definir las tareas que se han de realizar en cada fase, las fuentes de información

y el responsable específico de cada tarea, el tiempo para el proyecto... Este plan de estudio constituye un elemento

vital. Es como estudiar un itinerario en el mapa, antes de emprender un viaje.

OBJETIVOS.

Son nuestras guías para especificar las acciones que se requieren en el Plan Interpretativo.Young indica:
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1. Establecer una finalidad última.

2.Tomar conciencia de las implicaciones de esa finalidad.

3. Establecer una meta que refleje la finalidad última y cuyo alcance resulte factible.

4. Establecer un itinerario de acción.

En estos requisitos hay implícita una jerarquía lógica entre los niveles diferentes entre los objetivos. Putney y Wagar

los ordenan así: objetivos para conducir la selección de oportunidades y objetivos de evaluación- Young prefiere defi-

nir los niveles como metas, normas y objetivos.Aparte la nomenclatura hay una progresión de lo genérico a lo espe-

cífico.

El primer nivel proporciona el propósito para la acción. Frecuentemente es un ideal que puede expresarse en tér-

minos abstractos o valores. Es el establecimiento de una política que define la dirección y el balance del programa.

El segundo nivel es más específico y más bien conduce a seleccionar oportunidades disponibles para la interpreta-

ción. Para cada uno de nuestros objetivos de primer nivel será necesario, ordinariamente, desarrollar varios objeti-

vos secundarios..

El tercer nivel define el deseado final y permite medir y evaluar los dos primeros niveles.

Un Ejemplo de los tres niveles:

- Primer nivel: mostrar a los visitantes los efectos positivos y negativos de la modificación del entorno ambiental.

- Segundo nivel: Mostrar la interrelación de las partes en un ecosistema.

- Tercer nivel: Capacitar a los visitantes para describir el ciclo vital del salmón, indicando las condiciones necesarias

para que sobrevivan los huevos y los alevines, y las actividades humanas que pueden perturbar esas condiciones.

Es esencial, para alcanzar la meta, saber donde se halla. Los objetivos y su definición son parte integral del desarro-

llo del plan. Si éstos se desarrollan consistentemente el éxito de los objetivos del tercer nivel nos permite deducir

el éxito de los objetivos de segundo y primer grado.

4.- Insistir en la perspectiva económica del problema. No habrá turismo cultural y de naturaleza, mientras

no haya una verdadera economía del mismo. No tenemos tiempo para ahondar un poco en este tema, tal como lo

tratan en los Estados Unidos de América, Canadá o Reino Unido, principalmente. Cualquiera que tenga interés en

el tema puede acudir a una abundante literatura, que recoge cuidadosamente Rosa Campillo Garrigós en el libro

que citamos mas abajo. No obstante los grandes avances que se han producido en estos países, El Profesor Velarde

dice " que toda una especialización comienza a dar sus primeros pasos con el nombre de 'Economía de la Cultura'.

Y que, por supuesto, quienes se dediquen profesionalmente a ella son los que, como economistas, han escogido la

mejor parte". Habrán de trabajar junto a sociólogos, historiadores, arqueólogos, arquitectos, expertos en arte y

artistas, naturalistas, ecologistas, educadores... todos ellos abiertos al mundo de los negocios y las finanzas, así como

al sector de la política - los especialistas en Hacienda Pública y Fiscalidad. Se trata de una ingente tarea propia para

personas capaces de encabezar un éxodo hacia la tierra prometida" (La Gestión y el Gestor del Patrimonio Cultural.

Rosa Campillo, p 101).
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PANEL II,TURISMO RURAL

• Comunicación 2
TITULO: El Turismo de Calidad como instrumento diversificador de las economías rurales.

AUTOR: Mercedes Millán Escriche  (Murcia)
Escuela Universitaria de Turismo de Murcia

INTRODUCCIÓN:
El turismo se ha convertido en instrumento de desarrollo de amplias zonas rurales de Europa, especialmente de
aquellas más desfavorecidas. Esta instrumentalización viene sustentando las numerosas actuaciones emanadas de las
políticas europeas y más concretamente las de la Iniciativa Comunitaria para el desarrollo rural LEADER. Por si esto
fuera poco, el impulso de la Conferencia Europea sobre Turismo y Empleo, organizada por la Presidencia luxembur-
guesa y la Comisión en noviembre de 1997, lo convierte en el punto de partida de un renovado esfuerzo que abun-
da en  la significativa contribución del turismo para afrontar los decisivos desafíos de Europa en el umbral del siglo
XXI. Gracias a su capacidad de aumentar la cohesión entre las regiones europeas, incluidas las más periféricas, donde
en muchos casos el turismo representa la principal fuente de ingresos y empleo por su conocido efecto multiplica-
dor, esta actividad puede ser decisiva para la integración de las economías de las regiones de Europa y el incremento
de sus recursos culturales y naturales.
El Grupo de Alto Nivel sobre Turismo y Empleo, creado por la Comisión Europea y compuesto por expertos pro-
cedentes del mundo del turismo, ha elaborado un Informe en el que insiste sobre la necesidad de una mayor coor-
dinación de las iniciativas, a diferentes niveles, que permita hacer realidad el potencial del turismo en relación con
la creación de nuevos y mejores puestos de trabajo mediante un desarrollo equilibrado y sostenible. Esta tarea nada
fácil en cualquier ámbito geográfico, porque supone un planeamiento integrado e intersectorial de la planificación
en la que se conjuguen el desarrollo y el funcionamiento de las actividades turísticas con  la correspondiente aten-
ción a la protección y el uso adecuado del entorno natural y social de las zonas anfitrionas, puede albergar aún
mayor complicación cuando se trata de espacios especialmente frágiles como los rurales.
En este sentido, el objetivo de este trabajo debe ser doble, en primer lugar, valorar en su justa medida la existencia
de políticas europeas que favorecen el turismo rural y, en segundo lugar, reflexionar acerca de las particularidades
que debe incluir el producto para conseguir su participación en la búsqueda de un desarrollo rural integrado.

1.- POLÍTICAS COMUNITARIAS QUE FAVORECEN EL TURISMO RURAL.
Es muy conocida la existencia de abundantes políticas, acciones y recomendaciones que fomentan la incorporación
de nuevas actividades en el ámbito rural y tienen distintas orientaciones en sus argumentos iniciales, pero si obser-
vamos los principales objetivos que se plantean podemos concluir que el turismo forma parte del conjunto de estra-
tegias a adoptar para mejorar la vida en el campo. Entre las recomendaciones y los instrumentos que la U. E. ha
puesto en marcha  seleccionamos una pequeña muestra: el Dictamen del Comité de las Regiones; Los Planes de
Acciones de la Comunidad a favor del turismo, y  el Informe de la Agenda 2000, cuyos objetivos y principios de
acciones resumimos a continuación

1.1.- Dictamen del Comité de las Regiones.
El Dictamen apunta las características que definen a una “zona rural” y señala que son coincidentes con las expresa-
das en la Carta Europea de las Zonas Rurales a la que hace referencia.“Con esta expresión se significa una parte de
territorio interior o zona costera rural, incluidos pequeños núcleos urbanos o pueblos, dedicados principalmente a:
- Agricultura, selvicultura y pesca.
- Actividades económicas y culturales de la población rural (actividades industriales, empresariales, servicios, etc.).
- Esparcimiento no urbano y zonas para actividades recreativas (o parque naturales).
- Otros objetivos, como por ejemplo lugares residenciales.
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Las partes agrarias y no agrarias de una zona rural constituyen un todo distinguible de una zona urbana, la cual se
caracteriza por una alta densidad de población y estructuras verticales y horizontales”.
Por otra parte, establece las condiciones de desarrollo en las zonas rurales y estima que deben garantizarse a la
población tanto ingresos como equipamientos y preservar su patrimonio histórico y cultural, la calidad del paisaje
y la existencia de posibilidades suficientes para el turismo y el esparcimiento.
Además, considera fundamental poner soluciones diferentes a problemas similares, en función de la diversidad regio-
nal y para ello aboga por una actuación desde las regiones integrada en políticas con mayores posibilidades de des-
centralización y en la administración de ayudas y subvenciones procedentes de los Fondos Estructurales.
La consecución de estos objetivos se persigue con un conjunto de medidas orientadas a problemas tan diversos
como la agricultura de las zonas de montaña o la despoblación del campo. No obstante, en la realidad queda bas-
tante por hacer si tenemos en cuenta que todavía aparecen serios obstáculos a esa descentralización en materias
tan trascendentales como son las políticas y las jurídicas.
La conocida Declaración de Cork surgida a partir de la Conferencia celebrada en dicha localidad irlandesa (9 de
noviembre de 1996), deja bien claro que “un desarrollo rural sostenible debe convertirse en una de las prioridades
de la Unión Europea y ser el principio fundamental que presida, en el futuro más inmediato y con posterioridad a
la ampliación de la Unión, cualquier tipo de política sobre el medio rural”.
El éxito de las medidas de desarrollo regional depende de la participación en ellas de la propia comunidad rural. Por
ello el método de programación diseñado para el futuro conllevará un amplio proceso de consultas a nivel regional
y local por el que los interlocutores sociales participen directamente en la concepción aplicación y seguimiento de
los programas de desarrollo rural.

1.2.- Planes de Acciones Comunitarias a favor del turismo.
El Informe de la Comisión de las Comunidades Europeas al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económi-
co y Social (Decisión del Consejo 92/421/CEE)  el Consejo de las Comunidades Europeas con fecha 13 de julio de
1992 confirmó “la oportunidad de actuar a nivel comunitario en materia de turismo, por una parte, para reforzar el
enfoque horizontal del turismo en las políticas comunitarias y nacionales y, por otra, para desarrollar acciones espe-
cíficas que puedan fomentar la cooperación transnacional entre todos los agentes, tanto públicos como privados, de
las diferentes ramas a las que afecta el turismo”.
Para este estudio, en el que por razones de la brevedad exigida es preciso hacer un escueto resumen de estos docu-
mentos, nos referiremos a la visión expuesta acerca del papel que desempeña el turismo en la mayoría de las regio-
nes europeas, como factor de desarrollo económico y como alternativa de actividades económicas en declive. Se
estima que en la planificación del desarrollo de las regiones desfavorecidas, como es el caso de la Región de Mur-
cia, considerada objetivo nº 1, el turismo constituye un instrumento importante para la ordenación del territorio:
permite crear empleo, estimula el acercamiento de las regiones periféricas y contribuye a salvaguardar el mundo
rural. Por lo tanto, el turismo colabora con el crecimiento económico de las regiones desfavorecidas y se conside-
ra un factor de refuerzo de la cohesión comunitaria.

Con el propósito de garantizar la complementariedad del I Plan de Acciones a favor del turismo con otras acciones
se articula en tres ejes:
- Una mayor consideración del turismo en las políticas comunitarias y en los Estados miembros.
- La colaboración con los representantes del sector y con los diferentes grupos profesionales.
- El apoyo al desarrollo de acciones específicas.
Posteriormente, la Presidencia luxemburguesa y la Comisión Europea, reunidas en una Conferencia celebrada en
Luxemburgo, debatieron con empresarios, interlocutores sociales, autoridades públicas y académicas, para examinar
en qué condiciones se puede explotar plenamente el potencial de trabajo que representa el turismo en Europa y se
hizo bajo el lema “Empleo y turismo: orientaciones para la acción”. Las conclusiones se plasmaron en una serie de
recomendaciones como las siguientes:
- Activar las empresas turísticas para que satisfagan las necesidades de los visitantes;
- Perfeccionar el funcionamiento del mercado del turismo mejorando el entorno empresarial;
- Modernizar y mejorar la eficacia de las infraestructuras turísticas.
- Mejorar los recursos humanos del sector turístico.
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- Fomentar el desarrollo sostenible del turismo.
- Conseguir el reconocimiento político que merece el turismo europeo como elemento motor.

También con este interés el consejo de Ministros de Turismo de 26 de noviembre de 1997 invitó a la Comisión a
explorar, de forma más exhaustiva y en cooperación con los Estados miembros, los resultados de la Conferencia y
a informar al Consejo de los avances realizados en este campo. Resultado de todo ello fue  la creación por la  Comi-
sión del ya citado Grupo de Alto Nivel sobre Turismo y Empleo.
En el marco de las Acciones comunitarias que afectan al turismo, el producto turismo rural cobra especial relevan-
cia en el apartado referente a la cohesión económica y social, porque es donde se hace mayor énfasis en la necesi-
dad de reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo entre regiones.Así  los Marcos Comunitarios de Apoyo
(MCA) y en el marco de los Fondos Estructurales se da prioridad a mejorar la oferta turística y la distribución terri-
torial del turismo; reducir la estacionalidad; aprovechar el patrimonio natural, histórico, arquitectónico y cultural con
interés para los turistas y desarrollar el turismo rural y la formación profesional para el empleo en el sector.
Establecidas estas premisas se incide en la conveniencia de asegurar la integración de las acciones operacionales
entre el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) y el FSE (Fondo Social Europeo).Además y para las regio-
nes del Objetivo 5b (zonas rurales), que es el caso del Noroeste murciano, por ejemplo, se incluye el FEOGA (Fondo
Europeo de Orientación y Garantía Agrícola). Se prevén ayudas comunitarias a favor del turismo rural a nivel de
explotación agraria y también para infraestructuras básicas, actividades de ocio y parques naturales.

En el apartado de empleo y política social  y a la luz de las sugerencias del Libro Blanco sobre crecimiento, compe-
titividad y empleo, se estima conveniente para la industria del turismo las siguientes consideraciones:
- Mejora de la educación.
- Mejora de la flexibilidad dentro de las empresas y en el mercado de trabajo.
- Medidas específicas relativas a los jóvenes que abandonan el sistema educativo sin formación adecuada.
- Desarrollo del empleo en conexión con las nuevas necesidades ligadas a la calidad de vida y pro-

tección del medioambiente.

Subrayamos esta última consideración porque  encierra dos de los factores clave para el mantenimiento de la vida
en el campo, el desarrollo de la actividad turística y la protección del medio que es garante de sostenibilidad y cali-
dad para la actividad turística y para la vida de las personas. En este sentido, desde 1973 cuando la Comisión desa-
rrolló el Primer Programa de acción de medioambiente, se llega al Quinto Programa con vigencia desde enero de
1993 hasta final del siglo XX, Programa que se fundamenta en los principios de sostenibilidad y responsabilidad
compartida y trata de estimular la acción de los agentes implicados.
Como instrumentos financieros con interés para el turismo se articulan ENVIREG y el programa LIFE, con especial
énfasis en las acciones de apoyo para la aplicación de nuevos conceptos que tengan especialmente en cuenta el res-
peto del entorno natural.
Otro aspecto no menos importante es el que afecta a la salvaguarda del patrimonio arquitectónico y acciones cul-
turales y, finalmente, la política de investigación y desarrollo, con iniciativas ligadas al desarrollo regional donde se
incluyen una acción específica en “Oportunidades de telecomunicación para las zonas rurales” (ORA). Se conside-
ra que los sistemas telemáticos pueden ayudar a las pequeñas empresas de turismo rural prestando servicios de
información y contratación y permitiendo así ofrecer productos turísticos mejor organizados y coordinados
Todo un catálogo de objetivos y exposiciones de intenciones son desarrollados ampliamente en las Acciones y Medi-
das Comunitarias a favor del turismo y, específicamente, del turismo rural.Aquí hemos presentado la selección que
consideramos más aproximada al interés de este estudio y su consonancia con otras políticas comunitarias que
entran en relación con el turismo hacen innecesaria su enumeración en otros apartados.

1.3.- El Informe de la Agenda 2000
La Comisión Europea, en su Comunicación Agenda 2000 publicada en julio de 1997, exponía su visión del futuro de
Europa, incluyendo una reflexión sobre las políticas agrícola y de desarrollo rural. En marzo de 1998 la Comisión
prosiguió la línea iniciada por la Agenda 2000 presentando al Consejo, además de un nuevo marco financiero para
su aplicación en la Unión durante el periodo 2000-2006, un conjunto de propuestas legislativas con las bases para
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un mayor desarrollo de las políticas de la Unión para su ampliación. Estas propuestas de futuro contemplan una pro-
funda reforma de las políticas estructurales y de la PAC, dando una absoluta prioridad al fortalecimiento del com-
promiso de la Unión de mantener unas comunidades rurales viables y de proteger el patrimonio rural europeo. Se
reconoce el importante papel que desempeña en la economía rural un sector agrícola próspero y sostenible pero
las recomendaciones de la  Comisión admiten también que el futuro de las comunidades rurales no debe depender
ya exclusivamente de ese sector.
- El reto al que se enfrenta la Unión es lograr que el patrimonio rural de Europa no siga el declive actual de sus

bases económicas tradicionales. Esto requiere unas políticas que fomenten la vida en el campo y permitan alcan-
zar de forma perdurable un equilibrio aceptable entre campo y ciudad.

Pese al declive de su papel como fuente de ingresos y puestos de trabajo, la agricultura sigue siendo el principal uso
de las tierras de esas zonas y ejerce así una influencia determinante en el medio rural. Los agricultores desempeñan
ya una importante función en la gestión del paisaje, la conservación de la biodiversidad y la protección del medio-
ambiente.
El desarrollo rural no debe ser aceptado como un simple apéndice o anexo de la Política Agraria Comunitaria sino,
antes bien, como un pilar fundamental de esta política en la que están en juego intereses capitales tanto para las
comunidades rurales como para el conjunto de Europa.
Hay que considerar que la gama de ocupaciones adaptables a la situación rural es ampliable.Algunas de ellas pue-
den tener lugar en las propias explotaciones, como, por ejemplo, el agroturismo, mientras que otras no tienen
ninguna conexión con el sector agrícola como las relacionadas con el amplio paraguas que engloba el producto turis-
mo rural en el que se combinan ocio, cultura, medioambiente, o aquellas orientadas hacia la conservación de la natu-
raleza o la tecnología de la información y las comunicaciones.

2.- EL TURISMO DE CALIDAD Y SU PARTICIPACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE UN DESARROLLO RURAL
INTEGRADO.
A modo de ejemplo, el ámbito de turismo rural por excelencia en la Región de Murcia, el Noroeste, basado en las
condiciones físicas intrínsecas se nos presenta con evidentes signos de decadencia poblacional y la sangría, que en
su momento fue común en el territorio regional, queda actualmente acantonada en los núcleos rurales del interior,
mientras que la recuperación, cuando no el crecimiento, se evidencia en los municipios litorales o en los próximos
a los ejes de mejor comportamiento económico.
Conocedores de la importancia que tiene el sostenimiento de esas poblaciones en el ámbito rural, por su función
de guardianes de los recursos y como recurso en sí mismos, la Unión Europea les ha empezado a atribuir una nueva
función, la de empresarios agro-turísticos. En este sentido, el primer paso ha de ir dirigido a dotar, a los miembros
de estas comunidades, de los instrumentos necesarios para gestionar sus empresas con eficacia, y la vía de la com-
petitividad necesariamente pasa por la formación. Es decir, las mutaciones socioeconómicas a las que nos venimos
refiriendo serán aún más relevantes si se apuesta por el turismo como dinamizador de la economía rural, al produ-
cirse lo que se conoce como proceso de terciarización del campo. No obstante, podría haber una identificación
aceptable con la vida  tradicional de estas áreas si ese turismo se gestiona atendiendo a la consecución de un medio-
ambiente sostenible y con base en los productos proporcionados por la tierra.

En este contexto cabe preguntarse ¿es el turismo una oportunidad para el desarrollo de las zonas rurales desfavorecidas?
La respuesta se encuentra en múltiples experiencias registradas a lo largo y ancho del territorio de la Unión  Europea.
¿Dónde está la clave? La clave está en que estas experiencias han comercializado productos de  calidad que cumplen con
las premisas siguientes:
- Elaborar políticas y dotar de los correspondientes instrumentos  de ordenación y protección para los espacios

rurales, sin separarlas de una lógica de integración con el resto del territorio.
- Adecuar la formación profesional de quienes tienen en sus manos la gestión del producto.
- Conseguir una presentación eficaz del producto mediante su clara denominación y la elaboración de una imagen

atractiva que capte la atención.Además debe hacer referencia al territorio de implantación sintetizando, pero de
forma rigurosa, su emplazamiento y sus rasgos climáticos y socioculturales. Una buena definición del producto
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tiene que estar relacionada con su mercado y el tipo de clientela que interesa.
- La calidad supone huir de una sobreestimación de la dimensión turística y dirigir los esfuerzos de comercialización

hacia la gama de alto nivel. Demasiado turismo es perjudicial, como se ha constatado en diversos países de la Euro-
pa mediterránea, en un proceso de desarrollo local y puede conducir al estancamiento, retroceso, e incluso la desa-
parición de la rentabilidad económica, así como a la pérdida de la peculiaridad y autenticidad de la oferta turísti-
ca local.

- Alcanzar un amplio abanico en la gama de actividades complementarias para atender a la diversidad de la clientela.

La búsqueda de la calidad también pasa por una mentalización de selección de la clientela porque a corto plazo el turismo
rural masivo puede generar, en la sociedad receptora, mayores ingresos y elevar el índice de empleo, pero a largo plazo pone
en peligro la sostenibilidad del destino turístico e incluso del propio espacio donde coexisten medio y sociedad. De ahí se des-
prende que la modernización del sector constituye uno de los mayores retos para los profesionales del mismo.

Es cierto que el turista que elige destinos localizados en el espacio rural puede, como en otros turismos alternati-
vos, responder a grandes tipologías:
1.Turismo alternativo generalista o grupal.
2.Turismo alternativo especializado o romántico. (Butíer 1998; Nácher 1997; Urrr, 1995).

1.1. El turista alternativo generalista, presenta las siguientes características básicas:
- Exige un cierto grado de comodidad y seguridad.
- Adopta una actitud ante los atractivos como  la idiosincrasia local puramente contemplativa, superficial y tópi-

ca de acuerdo con una baja cualificación analítica de los visitantes;
- Tolera (incluso, prefiere) niveles significativos de carga antrópica, de congestión y de rasgos urbanos en la cul-

tura local y en la morfología del contenedor (volumetría, diseño, funcionalidad derivada de infraestructura y equi-
pamientos)

- Puede desarrollar una preferencia por viajes organizados y tours de grupo.

2.1.Turistas alternativos especializados tienen como rasgos básicos los siguientes:
- Persiguen conocer con cierta precisión atractivos específicos o idiosincrásicos de carácter rural, cultural y eco-

lógico, haciendo uso de una cierta cualificación.
- Prefieren espacios y entornos poco o nada congestionados en el entorno inmediato, respetándolos en su pecu-

liaridad.
Los puristas delimitan que analíticamente el turista rural es sólo aquel que presenta como motivación principal la bús-
queda de container y experiencias con un grado significativo de ruralidad, donde el hábitat integral, el modo comple-
to de vida en el destino visitado, se convierte orgánicamente en el atractivo primario. Pero todos reconocemos, entre
quienes apuestan por este producto turístico, a otros segmentos donde importa en mayor grado otra gama de acti-
vidades que brinda ese medio y las utiliza indistintamente de manera super-ficial o analítica según le convenga.
Generalmente el turista rural se siente atraído por una serie de atractivos que subjetivamente percibe de mayor
calidad que los de carácter urbano que le rodean cotidianamente:
a) Una estructura productiva esencialmente agraria y/o artesanal.
b) Un asentamiento poblacional con densidad, edificación, volumetría y congestión escasas.
c) Un paisaje en el que prevalecen horizontes abiertos y visualizacio-nes de naturaleza (Ceña Delgado 1992; Moli-
nero y Alano 1994; Sancho Hazak 1994).
Asimismo, los turistas valoran:
d) La mayor probabilidad de contactación entre lo privado -el lugar de trabajo, el hogar, el alojamiento turístico- y
lo público -la calle, los lugares de encuentro, el medio o entorno ambiental-, lo que, a su vez, facilita:
e) Una comunicación verbal o racionalidad dialógica intensa entre la totalidad de los habitantes y visitantes de la
localidad (Nácher, 1997)

Estas premisas permiten observar que el turismo rural especializado se corresponde con la más alta probabilidad de
supervivencia ecológica, cultural y productiva de las actuales poblaciones receptoras, mientras que el turismo rural
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generalista constituye una mayor amenaza a la propia ruralidad e idiosincrasia local del destino. La Figura nº 1 pone
de manifiesto que la gestión integrada del turismo asegura su sostenibilidad y genera beneficios para todos los acto-
res implicados.

Figura nº 1: Conceptos básicos de la gestión integrada de la calidad (GIQ) de los destinos turísticos.

Los empresarios del turismo rural deben conocer que se trata de un producto que cuenta con una serie de
especificidades como, entre otras muchas, son:
- Su escasa implantación en los grandes circuitos de comercialización. Sigue siendo un producto distribuido, principal-

mente, de forma directa y las relaciones con mayoristas apenas son testimoniales. Por eso se recomienda el asocia-
cionismo, con el fin de reducir costos de comercialización y alcanzar mayor grado de competitividad en los mercados.

- La ausencia de grandes complejos turísticos semejantes al gigantismo presente en otros productos. Esta cualidad
es un innegable atractivo para la demanda pero para el empresario de turismo rural supone, frecuentemente, que
la actividad se lleva a cabo de forma paralela a otra que suele ser la principal.

- El turismo rural no es la panacea universal, ni aporta la solución definitiva a los problemas de marginación eco-
nómica y social de muchas zonas rurales pero si que tiene una triple función: genera ingresos y empleos, promue-
ve infraestructuras y sirve como vector de intercambios y sinergias entre el medio rural y urbano. Por lo tanto
adquiere un papel relevante como dinamizador de los espacios rurales.

- El turismo rural precisa la integración con su entorno y sus gentes, porque el turista rural busca más allá de un
mero alojamiento impregnarse de colores, sabores y olores del medio rural. El equilibrio entre los sistemas eco-
lógicos, socioeconómicos y culturales de la zona garantizan la oferta de un producto atractivo, cuando se conju-
gan con adecuadas infraestructuras de alojamiento y atención especializada y personalizada. La actividad turística
tiene que promoverse como aquella que comparte un modelo integrado de desarrollo rural.

En los últimos años se han puesto en marcha los Sistemas de Calidad Turística Española, porque la búsqueda de rápi-
dos beneficios motivó una estrategia nacional basada en la competencia en precios, pero esta estrategia no dio  el resul-
tado apetecible. Sin embargo la cultura de la CALIDAD si que se ha revelado como estrategia óptima de futuro.

Los Sistemas Técnicos de Calidad son una iniciativa pionera a nivel internacional en el sector turístico, por ello no ha
sido posible tomar modelo de otros países, pero esa apuesta de la diferencia por la calidad, que parte del Congreso
Nacional de Turismo celebrado en Noviembre de 1997, ha supuesto el compromiso de implantar la marca de Cali-
dad Turística Española.Anteriormente el Plan de Estrategias de la Administración Turística del Estado incluía la nece-
sidad de  un Plan de Calidad turística Española que actualmente es una realidad consolidada como quedó patente en
el 2º Encuentro Nacional de Calidad en Turismo, celebrado en Madrid en mayo de 1999. No obstante, las políticas
europeas no se han mantenido al margen sobre la necesidad de aplicar la calidad en el turismo, buena prueba de ello
son los tres estudios lanzados por la Comisión Europea sobre gestión integrada de la calidad de destinos turísticos
en zonas costeras, rurales y urbanas. Estos estudios revelan que las condiciones esenciales para que se de una ges-
tión de calidad con éxito incluyen los elementos siguientes:
- Asociación: En la que participen todos los que intervienen en la cadena turística, incluyendo la población local.
- Liderazgo: A cargo de una persona o de un organismo público o privado.
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- Una estrategia: En la que se fijen metas y objetivos claros a los que se puedan adherir todos lo participantes.
- Seguimiento y evaluación: Que proporcionen el retorno de información necesario para garantizar el proceso cíclico de

mejora continua.
Otra referencia expresa a la mejora de la calidad de los productos turísticos es la que se hizo en las Conclusiones
del Consejo de Ministros de Mercado Interior de 21 de junio de 1999.
Puede afirmarse que la finalidad última de los Planes de Calidad es la de crear sellos de garantía de calidad que una
vez generalizados emitan una nueva imagen de Calidad Turística Española y además desarrollen herramientas de ges-
tión empresarial que mejoren el atractivo para el consumidor.
El Plan está extendiéndose prácticamente a todos los subsectores implicados en los productos y el aspecto más
destacable de este proyecto es que no se basa en una normativa impuesta desde instancias públicas, sino de una
petición inicial del sector privado y en cuyo desarrollo han participado ambos agentes constantemente, el primero
prestando apoyo institucional, técnico y económico y, el segundo, como protagonista de la puesta en marcha de la
mejora del servicio empresarial. El Plan, por lo tanto, es voluntario, consensuado, autorregulado por el sector empre-
sarial, compatible con el sistema de cada subsector (estrellas, llaves, tenedores, …) flexible y neutral.
La implementación de los Sistemas Técnicos de Calidad exige dos fases:
1. Creación de un sistema de aseguramiento de la calidad.
2. Creación de otro sistema  de implantación de la gestión de la calidad.

1.1. Línea de aseguramiento de la calidad. 1º Se trata de determinar la situación de partida de los establecimientos,
es decir, es el diagnóstico. 2º Se une a la explicitación de las expectativas de los clientes. Con todo ello se esta-
blecen las normas de calidad y la definición de estándares intermedios.

2.1. Línea de implantación de la calidad, supone una primera etapa de formación-sensibilización en calidad y una pos-
terior de autodiagnóstico que permita a cada empresario conocer su situación con respecto a los estándares
establecidos, junto con la definición de un sistema de indicadores para una gestión de la mejora continua.Ade-
más es necesaria, finalmente una campaña de promoción y difusión.

El Plan Integral de Calidad Turística Española (PICTE), ya concretado, se ha implantado en las 17 CC.AA. mediante
la difusión del Sistema de Calidad; la formación y asistencia técnica directa a Gerentes de Calidad; y la formación y
asistencia técnica directa a empresarios que estén implantando el Sistema.
Para los sectores empresariales la Calidad supone el Diseño e implantación de sistemas en los distintos sectores
turísticos (SCTE); ayudas a empresas para implantación y certificación; creación del Instituto de la Calidad Turística
Española (ICTE) y promoción de la marca de Calidad.
Las fases del ciclo de implantación del Sistema para empresarios son:
1.Transmisión de conocimiento técnico para la gestión de la calidad.
2.Asesoramiento individualizado a cada empresario para solucionar dudas y problemas.
3. Sesión de trabajo conjunta para valorar la consecución de los objetivos de cada ciclo de implantación.

Respecto al Sistema de Calidad para Casas Rurales se va implantando progresivamente en un número cada vez más
elevado de este tipo de alojamientos turísticos. Desde sus inicios podemos establecer al menos tres hitos impor-
tantes en la consolidación del Sistema de Calidad:
1. Consolidación del cuerpo normativo.
2.Ajuste de las herramientas de medición y gestión de la calidad.
3.Afianzamiento del ente gestor.
Las voces que reclamaban una mayor atención para este tipo de alojamientos van encontrando respuestas con la
implantación de estos criterios, ya que la evaluación realizada a la oferta y la demanda del turismo rural desde la
Secretaría de Estado de Comercio,Turismo y PYME, a través de la Dirección General de Turismo, en 1996, pusieron
en entredicho la situación real del producto. El estudio reveló la existencia del excesivo número de asociaciones
existentes; la fuerte estacionalidad y la indefinición clara entre las distintas Comunidades e incluso entre Comarcas
de una misma Comunidad Autónoma.A ello se unía la escasa profesionalidad de los empresarios del sector, los débi-
les canales de información y las grandes dificultades para la comercialización exterior, motivado por la ausencia de
una imagen del producto homogénea para el conjunto nacional.
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La Región de Murcia no ha permanecido al margen y gracias al esfuerzo de entidades e instituciones como NORA-
TUR o  el INFO, en 1997, se inicia un examen de reconocimiento sobre las necesidades de equipamiento en la zona
del Noroeste  y se evalúan la oferta de alojamiento, la personalidad del empresariado turístico y la oferta comple-
mentaria.
Tras las conclusiones de este trabajo se acuerda aceptar e implantar el Plan de Calidad para Casas Rurales  y NORA-
TUR se pone en contacto con todos los propietarios para llevar a cabo una reestructuración y adecuación de la
oferta a las nuevas necesidades de Calidad.Actualmente la existencia de un Técnico en Calidad garantiza el cumpli-
miento de la norma para todos aquellos empresarios que pretendan ser merecedores de la Q de Calidad.

• CONCLUSIONES:
El turismo se ha convertido en el instrumento clave del nuevo enfoque propuesto por la Unión Europea en los pro-
gramas de desarrollo rural integrado que, con sus diversos componentes (ayudas a la inversión, apoyo a la forma-
ción, mejora de las infraestructuras económicas y sociales etc.), contribuyen  a la consecución de los objetivos estra-
tégicos fijados  en sus políticas.

El turismo es un factor desencadenante de la reactivación económica de las zonas rurales, pero para conseguir que
sus acciones perduren en el tiempo y en el espacio debe huir de la búsqueda de beneficios rápida y desordenada-
mente y abogar por formar profesionales y cuadros que puedan asumir las exigencias de una oferta turística de cali-
dad, tanto en el plano individual como en el colectivo.

Una formación integrada obliga a contemplar los aspectos profesionales y también aquellos inherentes a la especi-
ficidad del medio en el que se realiza la actividad turística. De igual modo la puesta en marcha del Plan Integral de
Calidad del Turismo Español y su extensión a las Casas Rurales  debe representar  una garantía para el desarrollo
de la actividad en términos de Calidad, porque exige que se contempla el alojamiento pero también su entorno.
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PANEL III, TURISMO CULTURAL Y DE CIUDAD

• Comunicación 3

TITULO: El Turismo Cultural y de Ciudad. El caso de Cartagena.

AUTORES: Francisco Javier Alburquerque García y Antonio García Sánchez  (Cartagena).

DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA: ALTERNATIVA FRENTE A LA ESTACIONALI-

DAD.

Tratar de romper la estacionalidad que sufren los destinos turísticos tradicionales de ”sol y playa” se está

convirtiendo, no sólo en un reto, sino también, y quizás más importante, en una necesidad que deben afron-

tar conjunta y coordinadamente sector público y privado.

Las ventajas de la desestacionalización de un destino turístico son varias y se distribuyen entre todos los factores

productivos involucrados en el proceso y para los distintos agentes económicos que participan en el sector.

Por el lado de los factores productivos, se obtiene un mayor y mejor aprovechamiento del capital instalado, con-

siguiendo reducir el coste por unidad de producto  y aumentando, por tanto, la rentabilidad del capital.

Para los trabajadores, la desestacionalización permite que se prolongue el período de tiempo en el que pueden

estar empleado. Esto genera efectos positivos sobre los ingresos de los trabajadores, mayor estabilidad en el empleo

y significativas mejoras en la cualificación y productividad del trabajo.

Por otra parte, ambos lados del mercado, demanda y oferta, se benefician también de la desestacionalización de un

destino turístico.

La demanda, es decir, los turistas-clientes, pueden disfrutar de los servicios que se les ofrecen durante un perío-

do de tiempo más amplio, en unas instalaciones de mayor calidad, y pueden ser atendidos por una mano de obra

más cualificada.Todo ello posibilita que aumente la satisfacción de los turistas, un factor determinante para conse-

guir la deseada fidelización al destino turístico.

Por su parte, desde el lado de la oferta, la reducción de la estacionalidad permite aumentar los beneficios de las

empresas, al ofrecer éstas sus servicios durante períodos de tiempo más largos, en los que la generación de ingre-

sos supera, al menos, los costes variables de la producción.

Adicionalmente, desde hace algunos años se observa la tendencia al fraccionamiento de las vacaciones, lo que implí-

citamente facilita la desestacionalización. Esta creciente preferencia por disfrutar de parte del ocio en periodos no

tan mayoritariamente demandados para vacaciones incide directamente en la necesidad de incentivar el aumento

del periodo de apertura de los establecimientos turísticos.

Debemos considerar en este sentido, que las grandes concentraciones de turistas durante los meses centrales del

verano en el litoral mediterráneo de nuestro país está empezando a crear más problemas e incomodidades de las

que serían deseables, no sólo para los habitantes de dichas zonas, sino también para ciertos grupos de turistas, que

buscan más la calidad en los servicios e infraestructuras del destino turístico que los precios, relativamente econó-

micos, con que se compite en ciertas zonas para satisfacer a grandes masas de turistas.

La Costa Cálida, nombre con que se conoce al litoral de la Región de Murcia, al igual que otras zonas del litoral

Mediterráneo, presenta elevados índices de estacionalidad durante el verano, como así lo demuestran las cifras de

ocupación de establecimientos turísticos. (Ver gráfico I).
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Gráfico I:

La estacionalidad de la Costa Cálida se explica por el producto concreto que se demanda, es decir, "sol y playa".

Esto implica que la demanda se concentra en los meses que en mayor medida pueden satisfacer (por condiciones

laborales pero también climatológicas) las expectativas de disfrutar de sol y playa.

No obstante, en los últimos años se observa una tendencia a que son precisamente los meses vecinos al “tradicio-

nal” veraneo los que registran los mayores crecimientos de ocupación. Este hecho viene explicado en nuestra opi-

nión por la preferencia creciente por fraccionar las vacaciones que se observa en la demanda, anteriormente comen-

tado, pero también por el hecho de que los meses centrales del verano han alcanzado unos volúmenes de turistas

en el litoral mediterráneo que los ha situado cerca del máximo de carga poblacional aceptable con lo que esto con-

lleva de deterioro de los servicios públicos y privados prestados a los turistas 1.

También se alcanzan elevadas cifras de ocupación durante el período de Semana Santa, que varía, según el año, entre

los meses de Marzo y Abril, aunque la estancia de los turistas se limite a los 4 últimos días de la semana.

Los turistas que acuden al litoral murciano son predominantemente de origen regional (aproximadamente el 45%),

con residencia habitual próxima al lugar de veraneo, aunque también es importante el porcentaje de madrileños

(aproximadamente el 38%) que eligen la Costa Cálida para pasar sus vacaciones.

La escasa distancia entre el lugar de trabajo y la segunda residencia, en el caso de los turistas regionales, hace que

la estancia media en el litoral murciano (aproximadamente 25 días) sea la más prolongado de todo el litoral Medi-

terráneo, ya que el desplazamiento para ir a trabajar, o para volver del trabajo, es de corta duración.

Este grupo mayoritario de turistas responde a un perfil de turista familiar, que dispone de una segunda residencia

en la zona, con una edad comprendida entre los 36 y 45 años, que lleva un gran número de años repitiendo el lugar

de veraneo, con el que se encuentra plenamente satisfecho, y que no suele realizar gran cantidad de actividades com-

plementarias al disfrute del sol y de la playa, salvo practicar algún tipo de deporte o disfrutar del entretenimiento

nocturno.

La  gran importancia del turismo residencial 2 en la zona se constata si observamos que aproximadamente el 61% de

los no residentes que pernoctan en el litoral murciano lo hacen en viviendas de su propiedad y otro 19% del total,

se aloja en viviendas alquiladas de forma privada y al margen de cualquier control administrativo. Este gran volumen

de no residentes, que con las mejoras de las comunicaciones viarias pernoctan en mayor medida en su segunda resi-

dencia fuera de los meses de mayor demanda, puede facilitar la desestacionalización de nuestro litoral al necesitar

una serie de servicios comerciales, culturales y de ocio en general que pueden presionar para aumentar el periodo

1 En este sentido, las valoraciones que los turistas del Mar Menor hacen de los servicios públicos y privados según el Observatorio Turístico del Mar Menor
suelen ser tanto mejores, con algunas excepciones referidas al mes de Septiembre, durante las semanas que no se registran las máximas ocupaciones.

2 Se entiende por turismo residencial, la permanencia del turista de forma prolongada durante períodos vacacionales en un lugar geográfico determina-
do. Estancia prolongada del turista en una vivienda de sus propiedad o en alquiler. (Fuente: Secretaría de Estado de Comercio y Turismo. Instituto de Estu-
dios Turísticos).
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de apertura de establecimientos comerciales, de restauración, etc. e incidir de paso, favorablemente, en la ocupación

de hoteles, apartamentos, etc. en los meses donde tradicionalmente la ocupación ha sido menor.

Respecto al alojamiento en establecimientos turísticos podemos constatar la disminución de la estacionalidad en la

ocupación, de hecho se registra una reducción de la varianza del grado de ocupación hotelera en los últimos años.

Nótese, que una varianza menor implica que los picos de ocupación que se producen durante los meses centrales

del verano son más suaves, y no porque descienda el número de turistas que acuden a nuestro litoral, sino porque

la afluencia de los mismos se distribuye más homogéneamente a lo largo del año.

Así, la varianza en la ocupación en el litoral murciano ha pasado de un valor medio para el periodo 1996-98 de 3184

a un valor también de media en el periodo 1999-2001 de 2571.

Por tanto, se confirma desde el análisis estadístico de las cifras de ocupación de los establecimientos turísticos

durante los últimos seis años que se está suavizando la estacionalidad del litoral murciano. Sin embargo, la situación

dista mucho de ser aceptable en la actualidad y los esfuerzos, tanto desde el sector privado como el publico deben

redoblarse para saber utilizar el impulso “desestacionalizador” que se registra en el litoral murciano.

¿Cómo puede colaborar el turismo cultural y de ciudad en el caso concreto de la ciudad de Cartagena a la acele-

ración del proceso de desestacionalización de la demanda en la Costa Cálida? El mercado turístico actual y, en espe-

cial, desde hace unos años, manifiesta una tendencia creciente desde la demanda, de búsqueda de nuevas satisfac-

ciones a expectativas nuevas de ocio y esparcimiento: una combinación de vacaciones, turismo y enriquecimiento

cultural, en una actitud mucho más activa y participativa.

España en su conjunto cuenta con un patrimonio histórico, artístico y lingüístico que pocos países igualan; de hecho,

es el país con más conjuntos histórico-artísticos declarados Patrimonio de la Humanidad, aunque quizás su aprove-

chamiento turístico no esté todavía lo suficientemente desarrollado.

El desconocimiento de la identificación cultural de España y de sus productos estrella en los turistas de los princi-

pales mercados emisores; la falta de un modelo coherente en la gestión de los recursos culturales, y la necesidad de

avanzar en la coordinación de administraciones, instituciones y empresas con responsabilidades en la materia, son

los problemas y retos a los que hay que hacer frente para un buen aprovechamiento del potencial turístico español.

La concienciación de estas circunstancias por parte de las autoridades españolas es cada vez mayor, y quizás por

esta razón, y como forma de abordar los problemas comentados, se aprobó en la Comisión Delegada para Asuntos

Culturales de julio de 2001 el Plan de Impulso al Turismo Cultural e Idiomático, que contempla diversas medidas

para favorecer la creación y promoción de la oferta cultural, una de las cuales es la declaración de 2002 como Año

del Turismo Cultural e Idiomático.

Bien gestionado y planificado, el turismo cultural cumple una función esencial en la protección del patrimonio, ya

que reporta los medios financieros necesarios para proteger lugares y monumentos. Los ingresos de este tipo de

turismo también ayudan a mantener la artesanía local y las tradiciones culturales.

Una asociación efectiva entre los sectores privado y público y los interlocutores locales, regionales, nacionales e

internacionales permitiría maximizar la aportación positiva del turismo y minimizar sus efectos potencialmente

negativos en los entornos culturales. El sector privado tiene una importante función que desempeñar en este ámbi-

to: los profesionales del turismo, los promotores de complejos turísticos y los inversores deberían participar efec-

tivamente en la conservación y en la protección de los recursos patrimoniales.

El turismo cultural, por lo tanto, constituye por sí mismo, una gran oportunidad para las ciudades con una gran rique-

za patrimonial y cultural, al tiempo que se convierte en el complemento ideal al "sol y playa" para aquellos turistas

que desean conocer lugares nuevos, y con unas inquietudes culturales distintas.

Pero además, y de ahí la contribución que puede realizar este tipo de turismo a la desestacionalización del turismo
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de sol y playa, la visita a ciudades próximas al litoral, en aquellas épocas del año en las que el clima no permite dis-

frutar a diario de la playa, se presenta como la mejor oportunidad de no sentirse defraudado con las expectativas

de "sol y playa" que tienen los turistas "tradicionales" de estos destinos.

En el caso de la Costa Cálida, la proximidad de la ciudad de Cartagena, una ciudad histórica con una gran riqueza

arqueológica y cultural, puede conseguir atraer a más turistas en épocas del año distintas a las del verano a un des-

tino tradicional de "sol y playa", ya consolidado como es el Mar Menor o el litoral sur de la Región de Murcia.

En los últimos años, se están realizando grandes esfuerzos por parte de las autoridades y también del sector priva-

do, para que la ciudad de Cartagena se convierta en un polo de atracción turística cultural, una colaboración impres-

cindible según todos los expertos.

De hecho, para fidelizar a los turistas y conseguir que éstos recomienden a sus amigos el destino turístico elegido,

es fundamental coordinar a las instituciones y organismos que destinan recursos a la promoción del destino turís-

tico, además de conseguir que la iniciativa privada participe en la planificación, patrocinio y ejecución de las accio-

nes promocionales del destino turístico.

Con este objetivo se creó la sociedad que gestiona el programa turístico "Cartagena, Puerto de Culturas", com-

puesta por las administraciones regional y local, la Autoridad Portuaria, la Universidad Politécnica de Cartagena, la

confederación empresarial de Cartagena COEC y la Cámara de Comercio, que en la actualidad lleva a cabo las

acciones para las que se constituyó.

El objetivo es que Cartagena se pueda promocionar en el exterior como una ciudad histórica, atrayente para el

turista, al igual que lo hacen otras ciudades que quizás no cuenten con un atractivo turístico potencial equiparable

al de la ciudad.

De hecho, durante los últimos años, se asiste a un “redescubrimiento” turístico de las ciudades históricas, largo tiem-

po eclipsadas por los destinos de sol y playa. En estas ciudades se centran buena parte de los flujos de turismo cul-

tural de nuestro país, en especial de un turismo ligado a la contemplación y disfrute del patrimonio histórico. Sin

embargo, ciudades históricas y turismo cultural no son realidades equivalentes: de una parte, estas ciudades tienden

a potenciarse como destinos incipientes de turismo de reuniones, sobre la base de una dotación creciente en pala-

cios de congresos y recintos feriales; de otra, el turismo cultural incluye manifestaciones culturales que no siempre

tiene cabida en este tipo de ciudades, caso de los festivales o las muestras de arte contemporáneo.

Dentro de la ciudad, es el casco antiguo donde se hace más patente la historia y se sustenta la identidad colectiva de

cada comunidad local.Así, el principal recurso turístico-cultural de buena parte de las ciudades españolas no estriba

en los diferentes elementos considerados de forma aislada, sino en el carácter único e irrepetible de cada casco his-

tórico materializado en un sentido del lugar único e irrepetible, que no resulta de la mera agregación de elementos

culturales.

A escala urbana, las manifestaciones más valiosas del patrimonio se encuentran amparadas bajo el régimen de los

Bienes de Interés Cultural (BIC).

No obstante, debemos precisar que la mayor parte de los visitantes que acuden a este tipo de ciudades buscan una

experiencia turístico-cultural sencilla, que se colma sobradamente con una contemplación no profunda de los prin-

cipales monumentos de la ciudad, y resulta ajena por completo al esfuerzo que supone el reconocimiento de los

matices concretos del desarrollo histórico de cada localidad. Prácticas turístico-culturales habituales son el simple

paseo por espacios de ambientes históricos o historicista, el consumo de productos gastronómicos típicos, la com-

pra de recuerdos más o menos ligados con la artesanía local y, en todo caso, la participación somera en alguno de

los grandes eventos festivos.

Cabe definir este modo de acercamiento al patrimonio urbano característico de las ciudades históricas en térmi-

nos de “turismo cultural de masas”, ajeno por completo al perfil del turista cultural decimonónico que todavía año-

ran buena parte de los gestores turísticos y culturales de estas ciudades.
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Esta imagen del turista que desea visitar los monumentos o lugares en poco tiempo es consecuente con el hecho

de que la estancia media de los turistas en ciudades históricas suele ser muy corta, en torno a los 2 días. En el caso

de ciudades históricas próximas a destinos de "sol y playa", como es el caso de la ciudad de Cartagena, bastantes

de los turistas que visitan la ciudad se encuentran alojados en los hoteles del litoral, donde la estancia media es

mucho mayor.

Existe un convencimiento generalizado de un crecimiento muy significativo de la afluencia de visitantes a las ciudades

históricas durante la última década. De acuerdo con esta idea, las modalidades turísticas asociadas a este tipo de des-

tinos registran unas tasas de crecimiento muy superiores al segmento sol y playa. El indicador más fiable del creci-

miento de la demanda estriba en el importante crecimiento registrado durante los últimos años en la capacidad de

alojamiento de las ciudades históricas.

La progresiva potenciación de las ciudades históricas como destinos turísticos determina una afluencia de visitantes

de características socioeconómicas heterogéneas. En este sentido, la condición social de los visitantes está parcial-

mente mediatizada por la popularidad turística de cada ciudad, hipótesis que enlaza con la teoría del ciclo de vida

de las ciudades como destinos turísticos (Borg y Gotti, 1995). En las primeras etapas del ciclo, prima un turista de

alto nivel adquisitivo y motivado por la cultura; conforme aumenta la popularidad turística de la ciudad crecen los

visitantes de toda condición socioeconómica, en especial aquellos de los niveles medios e inferiores debido a que

su base demográfica es mayor.

No obstante, contar con este capital cultural en una ciudad no implica necesariamente una propensión a una gasto

elevado en la localidad visitada, ya que suele tratarse de desplazamientos de corta distancia con estancias de  dura-

ción reducida y alojamientos, cuando es posible, en establecimientos del litoral. La proximidad entre los lugares de

origen y destino favorece el recurso mayoritario al coche, propio o en alquiler como medio de transporte, lo que

exige además, planificar las infraestructuras necesarias al respecto.

La estancia media de los visitantes que pernoctan en establecimientos hoteleros de la ciudad de Cartagena, apenas

supera las 2 noches, cifra significativamente inferior a la estancia media (aproximadamente de 10 a14 días) en los

establecimientos turísticos del litoral.

En todo desplazamiento turístico que tiene como destino una ciudad histórica existen dos componentes motiva-

cionales principales: de una parte, un componente de ocio, de diversión en un tiempo y espacio de ruptura respec-

to a la rutina diaria; de otro, un componente de aprendizaje, de conocimiento, de entrar en contacto con una reali-

dad diferente, en este caso un elemento patrimonial.

De acuerdo con la teoría del ciclo vital del destino turístico, la ciudad de Cartagena se encontraría en la primera

etapa de este ciclo, en la que los turistas, minoritarios todavía (aproximadamente únicamente el 10% de la ocupa-

ción hotelera de Cartagena más los turistas alojados en el Mar Menor que visitan Cartagena) se muestran muy inte-

resados por la arqueología y monumentos a visitar.

En la actualidad, la ciudad de Cartagena dispone, de acuerdo con esta posición en el ciclo vital del destino turístico

cultural, de 1.096 plazas hoteleras, y se encuentra en ejecución un nuevo proyecto hotelero que ampliará las plazas

disponibles en breves fechas, y tratará de dar cabida a un número cada vez mayor de visitantes, que en ocasiones

muy concretas no han encontrado en la ciudad el alojamiento deseado.

Si se considera la capacidad de alojamiento en términos relativos, por ejemplo, como el número de plazas hotele-

ras disponibles por cada 1.000 habitantes, y considerando una población de aproximadamente 180.000 habitantes,

el índice para Cartagena es de 6.08 plazas hoteleras por cada mil habitantes, cifra superior al de otras ciudades his-

tóricas como Alcalá de Henares o similar a la de Aranjuez, pero muy lejos sin duda de otros grandes destinos turís-

ticos históricos como Granada con 34.74, Santiago de Compostela: 39.12, o Mérida: 27.22.
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Entre los factores explicativos del crecimiento de la afluencia de visitantes a estas ciudades se encuentra sin duda

la creciente demanda de cultura ligada al incremento de los niveles educativos de amplias capas de la población,

paralelo a un crecimiento del tiempo de ocio. De esta manera, el consumo de cultura, tradicionalmente asociado a

ciertas élites, se amplía a grandes capas de la sociedad.

La distribución mensual de la afluencia responde a un modelo singular respecto a la demanda de los destinos turís-

ticos litorales, con una diferencia clara, la estacionalidad es mucho menos acusada que en los destinos tradicionales

de sol y playa.

Tal y como se puede apreciar en los gráficos siguientes, si bien el número de visitantes parece fluctuar algo más, no

sucede lo mismo con el grado de ocupación de los hoteles de la ciudad, que se sitúan en una media anual del 49%.

Además, la varianza de la ocupación hotelera en ciudad es menor que la se produce en el caso del litoral, como ya

hemos visto anteriormente, lo cual refuerza la idea de la menor estacionalidad del turismo de ciudad frente al turis-

mo tradicional de “sol y playa”.

Fuente: Oficina de Turismo de Cartagena.

La mayor variación del número de visitantes se explica, por una lado a la proximidad geográfica al lugar de residen-

cia habitual de  los mismos, ya que muchos de ellos son de la propia Región de Murcia. Pero también, debemos tener

presente que muchos de los visitantes que llegan a la ciudad en los meses de verano, se alojan en alguno de los hote-

les de la costa murciana.

Se pueden configurar una temporada alta, que se corresponde con los meses de finales de la primavera y principios

del verano, en especial el mes de julio; una temporada media, asociada a los meses de la primavera (exceptuando la

Semana Santa, unos días de gran afluencia de visitantes a la ciudad) y el otoño; y la temporada baja, correspondien-

te a la etapa invernal.

La proximidad de un destino turístico consolidado de sol y playa como es la Costa Cálida que, a diferencia de lo

que sucede en la ciudad, tiene una estacionalidad más acusada, puede explicar el hecho de que en el mes de agos-

to descienda considerablemente el grado de ocupación de hoteles en la ciudad y que sin embargo sea uno de los

meses de mayor afluencia de visitantes. Esta circunstancia es muy similar a la de otras ciudades históricas de la Penín-

sula.

De las consultas realizadas a la Oficina de Turismo de Cartagena, el componente cultura es el predominante, ya que

para todos los períodos de visitas, el porcentaje de quienes se interesaban por los aspectos culturales de la ciudad

eran superior al 65%.
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No obstante, debemos tener presente que el visitante, tal y como señalábamos anteriormente, realiza un acerca-

miento muy superficial al patrimonio local. De esta manera, los visitantes centran su atención sobra una serie limi-

tada de hitos turísticos-culturales en cada localidad.

Para Cartagena, el Teatro Romano se presenta como el gran hito turístico-cultural de la ciudad, al ser el que atrae

el mayor número de visitas. La próxima puesta en valor del mismo aparece por tanto como capital para el desa-

rrollo turístico de la ciudad de Cartagena.

Fuente: Oficina de Turismo de Cartagena

Por tanto concluyendo y a modo de resumen, el litoral murciano registra actualmente una importante esta-

cionalidad en la ocupación de sus establecimientos turísticos que debe ser corregida. No obstante, un análisis esta-

dístico de las cifras de ocupación (determinación de las varianzas anuales) confirma que se está suavizando la esta-

cionalidad tanto por cambios registrados en la oferta como en la demanda turística durante los últimos años.

La importancia cuantitativa del turismo residencial en el litoral murciano puede favorecer adicionalmente la deses-

tacionalización del destino. Sin embargo, será necesaria la actuación conjunta y decidida del sector privado y el públi-

co en esta dirección, para recoger así los cambios que viene registrando la demanda turística y en particular el frac-

cionamiento del tiempo de ocio.

El desarrollo de la ciudad de Cartagena como destino turístico cultural se encuentra en una fase incipiente del ciclo

vital de ciudades históricas, esta ubicación en la primera etapa del desarrollo turístico cultural se confirma por el tipo

de turistas que recibe, el número de éstos y la ratio de plazas hoteleras sobre población. La culminación del teatro

romano y su puesta en valor para el turismo se convierte en fundamental dado el carácter y comportamiento de este

tipo de turismo y el hecho, de que el teatro romano represente el hito histórico-cultural de Cartagena a efectos turís-

ticos.

Una ciudad histórica con atractivo turístico y próxima geográficamente a un litoral conocido por el producto “sol y

playa” fomenta la desestacionalización de la ocupación en el litoral dado que incrementa la demanda de alojamientos

en éste.Adicionalmente, el perfil temporal de las visitas a ciudades históricas no coincide en cuanto a su distribución

a lo largo del año con el que se observa para el destino de sol y playa, esto reafirma, en nuestra opinión, el carácter

“desestacionalizador” del alojamiento en la costa que le concedemos a una futura ciudad de Cartagena receptora de

turismo cultural.
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PANEL III, TURISMO CULTURAL Y DE CIUDAD

• Comunicación 4
TITULO: Las Manifestaciones artísticas como medio de atracción Cultural.
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Doctora en Bellas Artes.
Profesora. Escuela Universitaria de Turismo de Murcia.

LAS MANIFESTACIONES ARTÍSTICAS COMO MEDIO DE ATRACCIÓN CULTURAL.
El panorama de la sociedad en que nos encontramos en los inicios del siglo XXI, en una nación como la nuestra y
en una Región como Murcia, es una población medianamente formada en lo educativo y que incluso alcanza cotas
de elevada preparación entre las últimas generaciones. Por ello es más exigente en el disfrute de su ocio y deman-
da una mayor oferta para su tiempo libre, en lo referente a posibilidades de elección y nivel de lo ofrecido.
Entre los muchos campos o sectores entre los que se puede diversificar el área turística está el ámbito cultural, que
precisamente se encuentra en auge, sin duda por la mencionada mayor formación de los individuos, hasta el grado
de que comienza a ser uno de los sectores que más despuntan. Dentro de lo cultural es necesario destacar espe-
cialmente el apartado artístico, con la diversidad de obras y manifestaciones plásticas de toda índole que existen y
se desarrollan continuamente en cada región.
El conocimiento de la historia cultural y de las obras de arte de una región, de una ciudad y de cualquier colectivi-
dad es importante para la actividad turística de cada una de las Comunidades Autónomas. De hecho pueden ayudar
a potenciar el turismo interno y deben ser foco de atracción del turismo externo.
Es evidente que se tiene que exigir una mayor especialización entre los profesionales dedicados al sector turístico
y un mejor conocimiento de los mismos, en todos los aspectos culturales y artísticos de cada zona. Para una ade-
cuada formación del personal es preciso el conocimiento concreto y sólido de la historia y el arte de cada región,
así como también una capacidad de sumar información (Adición informativa) y actualización en todas las activida-
des relativas a esos campos que se puedan ir desarrollando.
Por ello será necesario que existan especialistas convenientemente preparados, para la elaboración de los itinera-
rios urbanos adecuados y de los circuitos mas variados, con la conveniente planificación y con los recorridos adap-
tados a los diferentes grupos.Asimismo y sobre todo también con capacidad de satisfacer a la diversidad de opcio-
nes posibles, requeridas por los hipotéticos clientes.
Al respecto no será suficiente la mera consulta de las típicas guías al uso, que en muchos casos se encuentran des-
fasadas y poco actualizadas, pese a los sabidos esfuerzos de las administraciones competentes por editarlas y difun-
dirlas. Pero desgraciadamente no son suficientes, ya que no resuelven las solicitudes de los viajeros, quienes en
muchos casos prefieren una buena recomendación o también asesorarse por el personal que trabaja en el sector
turístico, bien desde el lugar donde concerta su viaje, en las agencias, o bien en el propio alojamiento ya en el lugar
de destino, hoteles, o a lo largo del recorrido de su visita, restaurantes, informadores o guías locales, etc.

Un apartado importante es el conocimiento y la diferenciación de las diversas opciones culturales y artísticas, que
pueden existir en cada lugar, que sin duda son intrínsecas y diferentes a las de otros, para que los variados profe-
sionales del sector las conozcan y sepan difundirlas convenientemente. Si un visitante turista llega a una zona y no
ha visto o conocido la realidad cultural y artística de esa región antes de marcharse, no sólo se ha perdido unos
momentos de disfrute, sin duda, sino que pierde también parte de la realidad del lugar visitado y quizá por ello cie-
rra la posibilidad de un futuro retorno, del recuerdo grato o quien sabe, incluso, nunca recomiende visitarla. Serán
los profesionales quienes deberán informar, transmitir y divulgar todas esas posibilidades, adaptándose siempre al
tipo de cliente y a lo que lógicamente demande.

Hay que entender por manifestaciones artísticas, desde las expresiones del pasado hasta los eventos plásticos de la
más estricta contemporaneidad. Saber también que se suelen encontrar más concentrados en recintos urbanos que
en zonas rurales, por lo cual las ciudades han sido en muchos casos, más asimiladas al fenómeno cultural y artístico
que otros enclaves de menor entidad, que si bien también pueden ofrecer interesantes ejemplos son menores en
número.
Todas las manifestaciones culturales y cómo no las artísticas tienen que ser conocidas por los operadores del
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sector turístico para poderlas ofrecer a los visitantes. Por ello a continuación se exponen una serie de ellas, para
servir de esquema orientativo o modelo de referencia al respecto.
Entre las que se pueden considerar como expresiones plásticas del pasado estarían las que se encuentran esta-
bles en un lugar como:
- Los monumentos arquitectónicos de todas las épocas y de diferentes estilos, a veces combinando varios de éstos

factores, son los considerados como Bienes Inmuebles.
- Las excavaciones arqueológicas o restos arqueológicos cuando configuran espacios expositivos visibles, tanto en

superficie como en niveles inferiores en el subsuelo, sótanos y bajos de edificios.
- Las obras de arte de todos los períodos y estilos, configuradas sobre diversos soportes y materiales, pinturas,

esculturas, etc, es decir las consideradas Bienes Muebles, que estén situadas en el interior de edificios públicos y
privados, siempre que puedan ser contempladas.Asimismo también al exterior configurando la decoración urba-
na como monumentos, estatuas, fuentes, etc.

- Los museos de entidad estatal, regional o municipal, sean sostenidos con fondos públicos o privados, que tengan
un carácter religioso, civil o militar.Y en sus diferentes variantes de Bellas Artes, de Arte Moderno o Contempo-
ráneo, de Arqueología, Etnográfia, Procesionista, Folklore, etc.

- Las colecciones públicas y privadas, así institucionales como de fundaciones y de particulares, etc., que reunan pie-
zas de interés y sean visitables.

Un apartado diferente tienen las exposiciones temporales, que acercan durante periodos  limitados las obras de
otros lugares, artistas y estilos bien sea de obras antiguas y tradicionales o bien las más contemporáneas. Suelen ser
en salas de exposición u otros recintos habilitados a tal fin.
Entre las expresiones artísticas contemporáneas se encontrarían:
- Los certámenes y bienales en sus diferentes variedades plásticas, de pintura, escultura, etc., que son expresiones
de una realidad artística actual y permiten tomar el pulso a la realidad creativa del momento; las sedes suelen ser
diferentes y variar de una a otra vez.

- Las actuaciones concretas de artistas, a veces combinando diferentes artes, música, escenografía, danza, etc., pue-
den contribuir a organizar veladas en plazas y espacios públicos, sobre todo en épocas estivas con el componen-
te añadido de amenización que conllevan.Además se deben incluir aquí todas las representaciones de los circuitos
de teatro y los conciertos musicales de todo tipo, que se puedan ofrecer en cada ocasión, como adecuado com-
plemento a la oferta cultural de cada zona.

- Festivales artísticos y de folklore, generalmente con carácter anual que se celebran generalmente en sedes diver-
sas.

- Los espectáculos artísticos con grandes montajes, tipo performances, hapening, etc.. que en ocasiones se desarro-
llan por motivos concretos o por distintos eventos, con efectos de gran impacto tanto espacial como social.

- Celebraciones de actos y semanas culturales promovidas en muchos casos por entidades bancarias u otras insti-
tuciones y que convocan a importantes artistas y con gran despliegue de medios.

- Celebraciones religiosas singulares, anuales y de carácter cíclico cuales son en general la Semana Santa, el Corpus,
etc. y en particular las festividades religiosas de cada lugar conmemoradas con suma variedad, ligadas en cualquie-
ra de ambos casos profundamente a expresiones artísticas.

- Actuaciones itinerantes con argumentos artísticos.
- Las diferentes fiestas y ferias ya sean locales, regionales y patronales, que suelen traer consigo multitud de activi-
dades con trasfondos lúdicos, visuales y con curiosas manifestaciones plásticas.

- Además algunas tradiciones profundamente arraigadas como las romerías  consiguen efectos  verdaderamente vis-
tosos y en ocasiones claramente artísticos.

- También hay que incluir los mercados populares, mercadillos de artesanía o de antigüedades, y los históricos como
los medievales, ya que contribuyen a extender y difundir los objetos de la zona y los aspectos más intrínsecos que
conforman la gran oferta que cada región puede ofrecer.

De hecho divulgar y dar a conocer el patrimonio cultural y artístico de cada lugar debería ser el objetivo a perse-
guir, sobre todo entre las administraciones que gestionan los recursos turísticos. Esto lo han venido constatando y
explotando algunas comunidades autónomas y diócesis eclesiásticas, cuando han organizado eventos importantes
que han aglutinado arte y cultura a través de grandes exposiciones temporales, cual está siendo el caso de “Las Eda-
des del Hombre” llevadas a cabo en las diferentes catedrales de Castilla y León,“La luz de las Imágenes” en las cate-
drales de la Comunidad Valenciana, etc.Todas estas y otras que no se citan sin duda han servido para que un gran
número de visitantes locales y foráneos asistieran a dichos lugares, con expectativas de satisfacer sus demandas de
información cultural y artística.
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De la misma forma y siguiendo en esa línea, al presente, (en el momento de desarrollarse éste Congreso de Turis-
mo), en la ciudad de Murcia sede de la Comunidad Autónoma Regional se ha organizado en la catedral una exposi-
ción temporal similar a las citadas y denominada “Huellas”. Recoge los dos mil años de cultura y arte de la diócesis,
que de igual forma pretende mostrar a los visitantes lo esencial en cuanto al legado religioso cultural y artístico.
A ella están asistiendo numeroso público interesado tanto de la zona como de fuera de la Región, de lo que se cons-
tata que existe una demanda más que suficiente para que se realicen estos eventos. Destaca de nuevo que son cada
vez más los turistas, cuya motivación principal en su tiempo de ocio es la cultural y la artística y como no, comple-
mentaria con otros tipos de disfrute.

Todas éstas convocatorias culturales requieren la lógica organización administrativa y de personal previas, planifica-
ción, selección y restauración de las piezas que las conforman, así como también una adecuada proyección y difu-
sión exterior de dichos acontecimientos, junto a los necesarios recursos humanos, especialistas, informadores y
guías que acompañan en esos recorridos. Es decir, toda una serie de profesionales con adecuada cualificación y que
han apostado por la calidad como estrategia de competitividad a medio y largo plazo.
Por consiguiente es preciso formar a los futuros profesionales en estos campos, con una preparación sólida en lo
tradicional pero que responda, asimismo, a la mayor y más continua actualización posible de todas las facetas artís-
ticas.
En lo referente a los aspectos formativos de los operadores turísticos en el campo cultural y artístico queda sin
duda mucho por hacer. Pero al presente algunas escuelas turísticas especializadas como la Escuela Universitaria de
Turismo de Murcia ya contempla en su `Plan de Estudios´ unas asignaturas relativas a esta área que son “Patrimo-
nio Cultural” en Segundo Curso de tipo Troncal (seis créditos) y otra de “Historia del Arte de la Región de Mur-
cia” como Optativa del Tercer Curso (cuatro créditos y medio). En el descriptor de ésta última se hace un breve
resumen del carácter intrínseco, que considero conveniente transcribir:“Contenidos propios de la Historia del Arte
de la Región de Murcia que debe manejar con solvencia un gestor de los recursos turísticos y a los que deberá dar-
les un sentido diacrónico.Vinculado al área de conocimiento de la Historia del Arte”.

Quienes nos ocupamos de impartir esa docencia artística debemos procurar dar una visión global y a la vez por-
menorizada, de todo lo relativo al arte de la Región combinando las lecciones teóricas informativas con abundante
aparato gráfico y diapositivas de lo explicado.También y en la medida de lo posible realizando, además, visitas a luga-
res y exposiciones de interés artístico, junto con una continua recomendación de que sean ellos mismos los que de
forma directa vayan y conozcan las piezas y obras estudiadas. A pesar de ello somos conscientes de que queda
mucho por hacer y de que al sector turístico se accede por muchos otros campos, desde donde no les ha llegado
ninguna información cultural ni artística, con lo que ya queda en manos del propio profesional su preparación, reci-
claje y actualización al respecto.Algunos esfuerzos aunque todavía pequeños se están haciendo en éste campo, desde
el C.C.T.,“Centro de Cualificación Turística” de Murcia donde entre los Cursos de Formación Turística y dentro de
los considerados Temáticos han incluido en su programa el de “Interpretación del Patrimonio” de treinta y dos horas
y el de “Informador Turístico Región de Murcia” de cincuenta y siete horas, los cuales al menos respectivamente y
por las denominaciones parece que abordan temas relativos a este argumento.
Aun con esto son escasas las posibilidades educativas en éste área, para quienes no procedan de las mencionadas
escuelas turísticas y sería necesario otro tipo de acciones formativas en forma de jornadas y seminarios destinados
a profesionales en activo, con el fin de mejorar la cualificación y conocimiento cultural y artístico. Sin duda éste I
Congreso de Turismo también servirá para conocer cual es el estado de la cuestión al respecto.

Me gustaría destacar también el esfuerzo que están realizando en otras localidades como Alcalá de Henares, pues
desde que fue declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad se está realizando en ella una importante apuesta por
la difusión cultural y artística de sus bienes muebles y la de todos los múltiples bienes inmuebles que conserva. Un
mero ejemplo es la organización periódica de diversos itinerarios y visitas, dirigidos por adecuados profesionales
informadores y guías, con la finalidad de que su rico patrimonio sea conocido y valorado convenientemente.
Si bien se podría argumentar que Alcalá tiene un considerable legado cultural, tantas otras ciudades entre las que
figura Murcia poseen también un nutrido y espléndido patrimonio histórico, artístico y cultural que tenemos la obli-
gación de conservar, mantener para las generaciones futuras y divulgar para que así sea adecuadamente conocido y
valorado.Así debería ser, por que sólo desde el conocimiento y la valoración se consigue la adecuada apreciación y
reconocimiento del mismo, por ello es obligación de todos los que de alguna manera nos encontramos relaciona-
dos con ésta o con cualquier otra zona saberla mostrar y enseñar  convenientemente a quienes se acerquen a ella.
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PANEL IV, DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRADO

• Comunicación 5

TITULO: SUBMARINISMO Y TURISMO SOSTENIBLE.

AUTORES:Ramón Ballester Sabater, Inmaculada Ramírez Santigosa  (Murcia).

Dirección General del Medio Natural (Consejería de Agricultura,Agua y Medio Ambiente).

INTRODUCCIÓN:

La práctica del submarinismo ha crecido espectacularmente en España en los últimos años y especialmente en la

Región de Murcia, siendo cada vez mayor el número de buceadores que utilizan nuestras aguas para ejercitar su

deporte favorito.

También es un hecho constatado que el turista elige cada vez más los espacios naturales buscando, en muchos casos,

el disfrute de ambientes poco frecuentados o que ofrecen elementos escasos e incluso exclusivos de la zona, lo que

le hace sentirse privilegiado al ser de las pocas personas que tienen acceso a ellos.

Esta circunstancia puede provocar, en ausencia de una adecuada regulación, la pérdida de los valores que han servi-

do de reclamo, circunstancia que hay que evitar en todas aquellas zonas que tienen una estimable potencialidad turís-

tica pero que a su vez se consideran sensibles en cuanto a la conservación de sus valores naturales. Por tanto, el

concepto de "desarrollo sostenible" ampliamente promovido en el V y VI Programa de Medio Ambiente de la Unión

Europea debe prevalecer este caso para las actuaciones turísticas, garantizándose con ello que desarrollo y conser-

vación mantengan su necesario equilibrio.

La Región de Murcia a lo largo de sus 318 Km. de costa (incluido el Mar Menor y las islas) ofrece excelentes opor-

tunidades para el buceo en ambiente mediterráneo, pero en la actualidad no existe una regulación de la actividad

que armonice la fuerte demanda del sector turístico (submarinismo) con la conservación de los enclaves más valio-

sos de nuestro patrimonio natural.

1.- CARACTERÍSTICAS DEL LITORAL SUMERGIDO

Diversos trabajos realizados en los últimos años por encargo de la Administración Ambiental (Calvín, J.C. et al, 1989,

1998, 2001), han servido para tener un amplio conocimiento de nuestros ecosistemas marinos y han puesto de

manifiesto la riqueza de los mismos en comparación con otras zonas del litoral mediterráneo.

En el siguiente gráfico puede observarse la distribución de las diferentes biocenosis cartografiadas a lo largo del lito-

ral de Murcia.
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La cartografía bionómica ha sido integrada en un Sistema de Información Geográfica (SIG), lo que permite realizar

un seguimiento del estado de conservación del medio marino, así como realizar análisis espaciales de cierta preci-

sión. En la siguiente tabla se reflejan las diferentes biocenosis submarinas que han sido cartografiadas, así como la

superficie que ocupan y su porcentaje.

Las biocenosis que aparecen señaladas con asterisco se corresponden con hábitat marinos del Anexo 1 de la Direc-

tiva 92/43/CEE, también conocida como "Directiva Hábitats", entre los que destaca la pradera de Posidonia oceánica

por tratarse de un hábitat cuya conservación es "prioritaria" en el ámbito de la Unión Europea.

En función del estado de conservación de las biocenosis y de las especies que las integran, se ha realizado una valo-

ración ecológica de los diferentes tramos de costa (Ballester et al.2001), esta valoración puede ser un buen indica-

dor a la hora de adoptar medidas de conservación y también puede servir para destacar aquellos lugares que podrí-

an ser de interés para el desarrollo de actividades subacuáticas.

Biocenosis Has Porcentaje
Algas fotófilas infralitorales de modo calmo 694,3 1,21
Arenas fangosas en modo calmo* 1540,9 2,70
Arenas finas bien calibradas* 2248,3 3,93
Arenas finas superficiales* 1,8 0,00
Césped de Caulerpa prolifera* 12648,7 22,12
Césped de Cymodocea nodosa* 533,3 0,93
Césped de Zostera noltii* 2,0 0,00
Coralígeno o de algas esciáfilas circalitorales de modo calmo* 54,3 0,09
Fondos blandos muy contaminados 1992,1 3,48
Fondos detríticos costeros 22275,7 38,96
Fondos detríticos enfangados 3519,3 6,16
Guijarros infralitorales 69,3 0,12
Matas muertas de Posidonia oceánica* 67,3 0,12
Pradera de Posidonia oceanica*
Total 57170,0 100,00
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1.1. Descripción de los tramos de costa según su valor ecológico.

• TRAMOS COSTEROS DE VALOR ECOLOGICO MUY ALTO

Isla del Fraile, Cabo Cope, Playa de La Azohía-Cala Mojarra, Cala Botella-Islas Hormigas Fuera-Playa Túnez, Isla Grosa-El Fara-

llón-Bajo de La Laja.

En estos tramos los fondos rocosos se extienden hasta profundidades importantes, lo que permite la presencia de

biocenosis de profundidad que no pueden aparecer en otros tramos menos profundos. Las biocenosis encontradas

tienen una alta diversidad de especies y una gran madurez estructural, destacando una importante presencia en las

biocenosis de sustrato duro de especies indicadoras de una alta calidad ambiental, una desarrollada y bien conser-

vada pradera de Posidonia oceánica donde la batimetría y la pronunciada pendiente lo permite y un buen desarrollo

de la biocenosis de fondos detríticos costeros.

Valoración ecológica Km Porcentaje
Muy alta 20,62 6,62
Alta 90,49 29,03
Media 31,04 9,96
Baja 147,56 47,35
Muy baja 21,96 7,05

Los resultados numéricos obtenidos de dicho análisis se reflejan en la siguiente tabla, en la que puede observarse

que existe una estimable proporción de tramos costeros en nuestro litoral que presenta un aceptable estado de

conservación y que en consecuencia albergan comunidades biológicas submarinas de interés ambiental y turístico.

Las zonas menos valoradas se corresponden, lógicamente, con enclaves urbanos o industriales. Es preciso matizar

que el Mar Menor se ha valorado, desde el punto de vista de las poblaciones bentónicas, como de nivel bajo ya que

sus fondos son de naturaleza fangosa en su mayor parte, menos ricos y diversos que los mediterráneos propiamente

dichos.
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• TRAMOS COSTEROS DE VALOR ECOLÓGICO ALTO

Punta Parda-Punta de Matalentisco, Punta del Cambrón-Calabardina, Ensenada de la Fuente-Puntas de Calnegre, Punta del

Alamillo-Playa de La Azohía, Cala Mojarra-Playa de Fatares, Isla de las Palomas, Sallo de la Cabra-, Cala Botella, Playa Túnez-

Playa del Pedruchillo.

Las biocenosis encontradas en estos tramos tienen una alta diversidad de especies y una gran madurez estructural,

destacando una importante presencia en las biocenosis de sustrato duro de especies indicadoras de una alta cali-

dad ambiental, una extensa, desarrollada y bien conservada pradera de Posidonia oceanica y un buen desarrollo de la

biocenosis de fondos detríticos costeros.

• TRAMOS COSTEROS DE VALOR ECOLÓGICO MEDIO

Puntas de Calnegre-Playa de Boinuevo.

En este tramo, las biocenosis encontradas hasta unos 15m de profundidad tienen una importante diversidad de espe-

cies y una elevada madurez estructural, mientras que las situadas a profundidades mayores se ven afectadas por los

importantes aportes terrígenos que vierten las numerosas ramblas que desaguan en la zona. Destaca una impor-

tante presencia en las biocenosis superficiales de sustrato duro de especies indicadoras de una alta calidad ambien-

tal, la biocenosis de césped de Cymodocea nodosa extensa y una gran pradera de Posidonia oceánica, con una parte

superficial bien conservada, mientras que la profunda se encuentra muy deteriorada por los importantes aportes

terrígenos que vierten las numerosas ramblas existentes y por la pesca de arrastre ilegal.

También es destacable la transformación de la biocenosis de fondos detríticos costeros en biocenosis de fondos

detríticos enfangados, con la pérdida de diversidad que ello conlleva.

Punta de Aguilones-Cabo de Agua y cara sur de la Isla de Escombreras.

Las biocenosis encontradas en este tramo tienen una diversidad de especies y una madurez estructural medias, aun-

que se observa una recuperación con la profundidad, destacando, en las biocenosis de sustrato duro, una presencia

algo reducida (que aumenta con la profundidad) de especies indicadoras de una alta calidad ambiental, una fuerte

presencia de especies tolerantes y una presencia apreciable de especies de amplia valencia ecológica y resistentes a

la contaminación, lo cual indica que los vertidos orgánicos e industriales de Cartagena ejercen su influencia en esta

zona. Por otro lado se da un buen desarrollo de la biocenosis de fondos detríticos costeros.

• TRAMOS COSTEROS DE VALOR ECOLÓGICO BAJO

Punta de Matalentisco-Punta del Cambrón.

Tramo muy influenciado por el núcleo urbano de Águilas. La mayoría de las biocenosis se encuentran afectadas en

mayor o menor medida por los numerosos impactos que las diversas actuaciones humanas asociadas a este núcleo

urbano producen, presentando por ello, desarrollos empobrecidos y degradados.

Es destacable el grave impacto producido en la pradera de Posidonia oceánica por las regeneraciones de playas

(desaparición por dragados, enterramiento, etc.), por las obras costeras (enterramiento, contaminación portuaria,

etc.) y por las jaulas de engorde de peces (desaparición total de la pradera en un amplio perímetro alrededor de

las jaulas). La recuperación de las biocenosis que se produce con el aumento de la profundidad.

Playa del Castellar-Punta del Alamillo.

Tramo muy influenciado por el núcleo urbano de Puerto de Mazarrón y sus urbanizaciones costeras. La mayoría de

las biocenosis se encuentran afectadas en mayor o menor medida por los numerosos impactos que las diversas

actuaciones humanas asociadas al núcleo urbano producen. Las biocenosis situadas a cierta profundidad se ven afec-

tadas, además, por los importantes aportes terrígenos que vierten las ramblas que desaguan en la zona y por la pesca

de arrastre ilegal.

Hay que destacar, los graves impactos producidos en la pradera de Posidonia oceánica por las regeneraciones de pla-

yas (desaparición por dragados, enterramiento, etc.), por las obras costeras (enterramiento, contaminación portuaria,
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etc.), por la pesca de arrastre, y por el aporte sedimentario de las ramblas.También, la transformación de la bioce-

nosis de fondos detríticos costeros en biocenosis de fondos detríticos enfangados, con la pérdida de diversidad que

ello conlleva.

Playa de Fatares-Punta de Aguilones (sin entrar en tos puertos) y la cara norte de la Isla de Escombreras.

Tramo muy influenciado por el núcleo urbano de Cartagena y el industrial de Escombreras. La totalidad de las bio-

cenosis se encuentran afectadas en mayor o menor medida por los numerosos impactos que las diversas actuacio-

nes humanas asociadas al núcleo urbano o al industrial producen, presentando, por ello, desarrollos degradados o

muy degradados.

Destaca la ausencia total en las biocenosis superficiales de sustrato duro de especies indicadoras de una alta calidad

ambiental y la fuerte presencia de especies de amplia valencia ecológica resistentes a la contaminación, así como la

importancia que adquieren las formaciones organógenas originadas por algunas de esas especies. Baja diversidad de

especies existente en todas las biocenosis; empobrecido aspecto de los fondos detríticos costeros y altísima degra-

dación de todas las comunidades asentadas en el interior y en el entorno próximo de los puertos de Cartagena y

Escombreras.

Cabo de Agua-Sallo de la Cabra

En este tramo, las biocenosis de sustrato rocoso encontradas tienen una diversidad de especies y una madurez

estructural media alta, mientras que en sustrato blando se puede decir que no existen comunidades, al haber sido

sepultadas por los estériles mineros que se han vertido durante muchos años. Destacable presencia en las bioce-

nosis superficiales de sustrato duro de especies indicadoras de una alta calidad ambiental, una fuerte presencia de

especies tolerantes y una amplia presencia de especies de amplia valencia ecológica. Los fondos blandos se encuen-

tran muy degradados.

Mar Menor

Las biocenosis encontradas en sustrato rocoso tienen una diversidad de especies y una madurez estructural media

baja, mientras que las de sustrato blando presentan diversidad y madurez baja, destacando el enfangamiento gene-

ralizado de sus fondos, la implantación masiva y generalizada de una biocenosis de amplia valencia ecológica y el des-

plazamiento de biocenosis de mayor valor ecológico.

2.- PROTECCIÓN DEL LITORAL SUMERGIDO DE LA REGIÓN DE MURCIA, UN VALOR AÑADIDO PARA

EL TURISMO

El valor ecológico que presenta el litoral sumergido de nuestra Región, ha hecho necesaria su protección bajo algu-

na de las figuras reguladas por la normativa internacional o nacional, con el fin de poder desarrollar por parte de la

Administración actuaciones tendentes a la conservación de los ecosistemas presentes.

Hasta hoy, las zonas del litoral "protegidas", son las siguientes:

• Lugares de Interés Comunitario:

- Franja litoral sumergida de la Región de Murcia (franja litoral con pradera de Posidonia oceánica)

- Mar Menor

- Medio Marino (área limitada por las isobatas de 5 a 350 m; hábitat del delfín mular y tortuga mora)

• Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM):

- Área del Mar Menor y Zona Oriental mediterránea de la costa de la Región de Murcia
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3.- RESERVA MARINA

Cabo de Palos- Islas Hormigas

Estas figuras de protección, así como las que habrá en un futuro cuando se avance en la elaboración de los Planes

de Ordenación de los Recursos Naturales de espacios protegidos del litoral, suponen en ocasiones la limitación y

regulación de las actividades que se desarrollan en el ámbito de estas áreas protegidas, de forma que se garantice

su conservación, y en definitiva un uso sostenible. No obstante, para el turismo, y fundamentalmente para el tipo de

actividad turística que busca satisfacciones en la contemplación de los ecosistemas, los hábitat y las especies que los

habitan, como es el caso del buceo, la protección puede ser un reclamo.

La "marca" sobre el estado de conservación de nuestro litoral sumergido es precisamente su figura de protección,

y ésta facilita la difusión entre los distintos grupos interesados, y puede justificar las expectativas de un turista que

quiera realizar este tipo de actividades subacuáticas.

4.- LA PRÁCTICA DEL BUCEO EN LA REGIÓN DE MURCIA,ALGUNOS DATOS.

El número de licencias federativas anuales tramitadas por la Federación Española de Actividades Subacuáticas

(FEDAS) se sitúa por termino medio en torno a las 40.000, de los cuales unos 3.000 pertenecen a la Federación

Murciana.

Existen un total de 48 clubes de actividades subacuáticas federados en la Región de Murcia algunos de los cuales

reciben a lo largo del año buceadores procedentes de otras provincias e incluso de otras nacionalidades atraídos

por la riqueza de nuestros fondos marinos y por la bondad de nuestro clima, incluso en los meses invernales.

A modo de ejemplo, según información facilitada por el Servicio de Pesca de la Consejería de Agricultura,Agua y

Medio Ambiente durante los últimos años el número de inmersiones anuales realizadas en la Reserva Marina de

Cabo de Palos-Islas Hormigas ha sido el siguiente:

Año Inmersiones
1998 8.142
1999 8.933
2000 9.103
2001 10.327

En estos momentos no se tiene constancia de las inmersiones realizadas en otros enclaves diferentes a la Reserva

Marina, pero cabe suponer que la cifra es bastante elevada dado el número de centros de buceo que existen en la

Región y en especial en localidades clave del litoral como Cabo de Palos, La Azohía, Mazarrón y Águilas.Además a

esa supuesta cifra hay que añadir aquellos buceadores que practican su deporte de forma independiente.

En definitiva se trata de una actividad de fuerte implantación, cuyos adeptos son cada vez más numerosos, lo que

indudablemente aporta un beneficio turístico y económico, pero cuyas repercusiones ambientales deben conocer-

se adecuadamente para que se puedan orientar y regular con el objeto de garantizar su durabilidad. Resulta paten-

te que el aumento del número de inmersiones en nuestras costas ha dado lugar a fenómenos hasta ahora desco-

nocidos. La alta frecuentación a la que estamos sometiendo a nuestros fondos puede estar alterando las condicio-

nes naturales del medio, incidiendo particularmente sobre los elementos mas frágiles del bentos marino y teniendo

como consecuencia su empobrecimiento y degradación. Los impactos más evidentes que el buceo puede producir

son consecuencia de las siguientes acciones:

- Fondeo de embarcaciones.

- Apoyos y golpes provocados accidentalmente por el buceador.

- Recolección y molestias a determinadas especies.

- Movimiento de sedimentos y embolsamientos de aire en cuevas.
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5.- INTEGRACIÓN DEL SUBMARINISMO EN LA OFERTA TURÍSTICA: FUTURO Y SOSTENIBILIDAD

Un desarrollo turístico sostenible es la garantía del turismo a largo plazo. Los adelantos técnicos hacen que ciertas

zonas sean cada vez más accesibles. Los viajes cada vez son más rápidos y sitios que antes parecían lejanos se acer-

can tras pocas horas de avión.Todo ello tiene como fondo un espacio natural que resulte atractivo y muchas de las

veces se trata de un hábitat sensible. Ciertas zonas ven como su diversidad biológica se pone en peligro en gran parte

debido a las actividades turísticas; pero al mismo tiempo se trata de zonas muy dependientes del turismo. En estos

casos es urgente desarrollar una forma de turismo sostenible de forma que sea compatible con el uso de sus recur-

sos naturales.

Uno de los objetivos básicos que toda política turística sostenible debe plantearse es que la actividad turística siga

siendo un importante motor de la economía y generador de rentas sin provocar el deterioro de los recursos natu-

rales sobre los que se asienta.

Alcanzar la sostenibilidad medioambiental de la actividad turística en el litoral requiere que se garantice el mante-

nimiento de la diversidad biológica y cultural, y la mejor manera de lograrlo es la adopción de mecanismos de ges-

tión integrada.

En todo el mundo se ha constatado que las zonas protegidas y las reserva marinas pueden contar entre sus objeti-

vos la revitalización económica de las áreas donde se localizan (Farrow, 1996) y el turismo se puede considerar inclu-

so necesario para el éxito de determinados espacios protegidos. Los beneficios producidos por las actividades liga-

das al turismo pueden ser muy importantes en áreas deprimidas pero a su vez pueden conllevar la aparición de

impactos negativos si las capacidades biológicas o sociales son subestimadas (Dixon at al.1993), por lo tanto su regu-

lación es esencial (Badalamenti, 2000), así como su integración en otras estrategias, entre las que destaca la educa-

tiva dirigida a los diferentes sectores implicados; pescadores, turistas, buceadores, ecologistas, etc.

El submarinismo conducido de una forma consciente y responsable, puede incrementar el interés y ayudar a la pro-

tección de los fondos marinos más valiosos, por ejemplo, desarrollando programas interactivos en unión de sus dife-

rentes cursos y actividades, con un impacto positivo, creando una conciencia ambientalista para nuevos grupos de

personas que entran en interacción con los ecosistemas acuáticos.

La practica del buceo en ambiente singulares y frágiles desde el punto de vista ecológico debe fomentar la aprecia-

ción de su interés ambiental aunque a veces no este directamente relacionado con la observación directa de deter-

minadas especies o biocenosis (Esteban, J.L. 2001) con el fin de no ocasionar perjuicios a sus poblaciones y dinámi-

ca. En este sentido existen varias propuestas que podrían inspirar la planificación del buceo:

5.1.- Propuestas generales:

- Planificación del desarrollo de un turismo basado en el conocimiento de los recursos naturales y culturales.

- Estudio de la capacidad de acogida de las zonas afectadas, basándose en sus características naturales, culturales,

sociales, económicas.

- Aplicación de una legislación que prevea la protección de determinadas zonas que posean hábitat sensibles, con-

servar las zonas que todavía se mantienen intactas.

- Cooperación de todos los actores relacionados con el sector turístico; responsables económicos, autoridades polí-

ticas y administrativas, los ciudadanos, ONGs, etc.

- Seguimiento regular del impacto de las actividades turísticas sobre las zonas donde se sustentan.

5.2.- Propuestas específicas:

- Diversificación de la oferta turística con el objeto de romper la estacionalidad y evitar también la concentración

de la actividad en unos pocos enclaves. Debe ofrecerse al buceador diferentes áreas de buceo, ofreciendo zonas

que aunque tengan un origen artificial (arrecifes y pecios) puedan ser interesantes, evitando así una presión exce-

sivamente puntual que pudiera provocar un impacto alto en zonas valiosas. En Murcia existen en la actualidad
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como zonas artificiales alternativas para el buceo en zonas sensibles un arrecife artificial de producción situado al

norte de Cabo de Palos y varias zonas de fondeo de buques:

- Isla del Fraile-Cabo Cope: 22 barcos.

- Bahía de Mazarrón: 10 barcos.

- Isla de las Palomas: 3 barcos.

- La Manga - Cabo de Palos: 14 barcos.

- Adopción de medidas para evitar prácticas y situaciones que actualmente favorecen la producción de impactos,

como el fondeo indiscriminado de embarcaciones.

- Determinación de los usos posibles para cada tipo de zona y elaboración de itinerarios de buceo que orienten la

actividad con el menor impacto.

- Elaboración conjunta (entre las Administraciones de Medio Ambiente y Turismo) de la oferta turística de buceo en

el litoral de Murcia en la que se establezcan las condiciones, cupos, tipologías, requisitos, actividades formativas...

- Ejecución de acciones de Información y sensibilización: Mejora de la preparación ambiental de monitores, guías,

promotores, vigilantes. Desarrollo de programas de formación para los turistas y los profesionales del turismo,

administraciones responsables, población.
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PANEL IV, DESARROLLO TURÍSTICO INTEGRADO

• Comunicación 6

TITULO: Interacción Turismo-Medio Ambiente.

Algunas consideraciones e iniciativas sobre la normativa regional y Local.

AUTORA: Pilar Juana García Saura (Murcia).

Abogado.

Profesora Escuela de Turismo, Universidad Católica San Antonio.

Como síntoma evidente de la preocupación por la protección de nuestro patrimonio natural, podemos constatar

en la actualidad el interés del ciudadano por el medio ambiente. La interacción entre condiciones medioambienta-

les y actividad turística constituye hoy una preocupación generalizada entre responsables políticos, empresarios

turísticos y turistas en general.

Ciertamente, hasta épocas relativamente cercanas, la ausencia de estudios, por ejemplo, sobre la capacidad de carga

del territorio, junto con las practicas incontroladas en áreas no protegidas (frágiles), provocaban la intensificación de

conflictos entre conservación del medio ambiente y desarrollo turístico.

Así pues, alejándonos paulatinamente de los planteamientos y actitudes aludidos que implican cierta asociación

negativa entre turismo y medio ambiente, llegando incluso a concebir la actividad turística, a partir de la asociación

aludida, como generadora de "degradación de la naturaleza", al considerarla únicamente como generadora de recur-

sos económicos a merced del mejor postor, estamos asistiendo en la actualidad a un cambio de mentalidad y acti-

tudes con respecto al tema.

Hemos de reconocer que la actividad turística es una actividad ambivalente dado que, al tiempo que puede apor-

tar ventajas con respecto al ámbito socioeconómico, cultural e incluso a la conservación de la naturaleza, también

puede contribuir a la degradación medioambiental o a la pérdida de las peculiaridades e identidad locales.

Igualmente, sabemos, que los recursos en los que se basa el turismo son frágiles y que en la sociedad se constata

cada vez más una demanda de calidad ambiental, al tiempo que se va evidenciando una conciencia respetuosa y una

actitud positiva hacia la diversidad de la vida.

Es un hecho incuestionable que el sector turístico constituye uno de los pilares básicos de la economía de nuestra

Región aunque en menor medida que en la media del conjunto de España. Concretamente, la Comunidad Autóno-

ma de la Región de Murcia y en partículas los municipios que circundan el Mar Menor, son destinos turísticos fami-

liares con un índice de repetitividad alto, como consecuencia del recurso mayoritario al alojamiento de segunda

residencia. Sin embargo, y según los datos reflejados del grado de satisfacción de los turistas en el Observatorio

Turístico del Mar Menor( 2001), los aspectos que obtienen una mayor insatisfacción son precisamente los relacio-

nados con el medio ambiente( limpieza urbana y de playas, disponibilidad de zonas verdes, vertidos al Mar Menor,

etc.). Es un hecho que el turista que nos visita no es insensible a las cuestiones medioambientales.

1.- INICIATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA DE LA REGIÓN DE MURCIA QUE INCIDEN

EN LA RELACIÓN TURISMO - MEDIO AMBIENTE.

En los últimos meses , se han llevado a cabo por decisión de la Administración Regional, las siguientes iniciativas

donde queda reflejada, la preocupación ambiental.
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1.1.- Ley del Suelo de la Región de Murcia 112001, de 24 de abril.

El nacimiento de la Ley 1/2001 se justifica no sólo por necesidades legislativas (necesidad de acomodación de la nor-

mativa a las circunstancias actuales), sino también por la necesidad de incorporar a la legislación los nuevos Princi-

pios relacionados con urbanismo, cohesión social, desarrollo sostenible, protección del medio ambiente y del patri-

monio que la sociedad demanda. Los Principios mencionados quedan reflejados en la legislación elaborada por la

Comunidad Autónoma.

La citada Ley del Suelo 1/2001 de 24 de abril, va a permitir a nuestra Región disponer de un instrumento jurídico

adecuado para su desarrollo sostenible a la vez que hará posible que la Administración Regional, los ayuntamientos,

agentes sociales y económicos puedan desarrollar estrategias de crecimiento en el marco de la protección del

medio ambiente y del patrimonio. Concretamente, en la exposición de motivos de la ley se hace referencia a las

nuevas tendencias que informan las legislaciones europeas relacionadas con la sostenibilidad, recogidas en los Títu-

los XVII y XIX del Tratado de la Unión Europea, y también en la Nueva Carta de Atenas de 1998, en Desarrollo Sos-

tenible de las Ciudades Europeas de 1996 y en Perspectiva Europea de Ordenación del Territorio de 1997.

Así pues, puede constatarse una preocupación global que se expresa a lo largo de todo el texto de la ley por la

necesidad de "crear en la ciudad un espacio para la convivencia sostenible", uno de los mayores retos del s. XXI",

poniendo especial precaución en garantizar " el respeto al medio físico, al medio ambiente y al patrimonio históri-

co y cultural de la sociedad murciana".

La ley del Suelo de la Región de Murcia 112001 consta de seis Títulos más el Título preliminar sobre objeto y fina-

lidades de la ley. La temática abordada en el Título 1 hace referencia a las competencias urbanísticas y de ordena-

ción del territorio y su organización.

El Título II, se ocupa de los Instrumentos de Ordenación del Territorio. En el Título III de la citada ley se explicita el

régimen urbanístico del suelo.

El planeamiento urbanístico municipal se aborda en el Título IV de la ley 112001. Concretamente, el Capítulo 1, Sec-

ción Quinta del citado Título, Planes Especiales, resulta de especial interés por la temática que es objeto de norma-

tiva. Entre otras cuestiones destacamos:

- Plan Especial para desarrollar los sistemas generales de comunicaciones, infraestructuras, espacios libres y equipa-

miento comunitario.

- Plan Especial de protección de vías de comunicación, vías verdes e itinerarios de especial singularidad.

- Planes de saneamiento.

- Planes Especiales de reforma interior y rehabilitación.

- Planes Especiales de ordenación y protección de conjuntos históricos, sitios históricos o zonas arqueológicas

declaradas BIC.

- Planes Especiales de adecuación urbanística

- Planes Especiales de protección del paisaje.

- Planes Especiales de complejos e instalaciones turísticas.

1.2.- Plan de Estrategia Regional para la Conservación y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica.

Con la aprobación de este Plan se pretende elaborar a medio- largo plazo una estrategia Regional de Conservación

y Uso Sostenible de la Diversidad Biológica mediante la celebración de reuniones sectoriales donde existirá repre-

sentación tanto de las distintas Administraciones como de la Sociedad Civil. ( Sector Ecologista, Universidad...).

La confección de la citada Estrategia se estructurará teniendo en cuenta la Estrategia Española elaborada por la Sub-

dirección General de Conservación de la Biodiversidad (Ministerio de Medio Ambiente), presentada públicamente

en marzo de 1999, previo acuerdo de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, en la cual la s Comunidades

Autónomas se marcaron el objetivo de elaborar, en el plazo de tres años, sus correspondientes estrategias autonó-
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micas. De esta forma, nuestro país cumple lo dispuesto por el Convenio sobre Diversidad Biológica, ratificado por

España el 21 de diciembre de 1993.

El Volumen II del Plan, se relacionan los Instrumentos y Directrices de Aplicación (Planes de Acción, Estrategias

Regionales y Medidas). Se contemplan concretamente las directrices para la elaboración de los Planes de Acción

específicos sobre biodiversidad en el sector turístico, enumerando y haciendo explícitas cuatro líneas de acción:

- Incorporar la selección de los emplazamientos de los equipamientos turísticos a la política de sostenibilidad del

sector.

- Aprovechar las sinergias con el uso público de las áreas protegidas.

- Integrar la biodiversidad en la formación ambiental para la calidad turística.

- Formular un Código ético ambiental regional (al modo de la estrategia aprobada por la Asamblea General de la

Organización Mundial del Turismo.

1.3.- Avance de las directrices de Ordenación del Litoral.

En estos momentos, la Consejería de Turismo y Ordenación del Territorio se encuentra trabajando en la definición

y redacción de las nuevas Directrices de Ordenación del Litoral. Del documento de trabajo que maneja se des-

prende la necesidad del fomento del Turismo de Calidad, promocionando la oferta hotelera y el respeto a los recur-

sos naturales. Se propone, según estas previsiones y avances, una franja de reserva en la costa de entre 100 y 500

metros que no podrán rebasar las nuevas construcciones.

2.- LAS COMPETENCIAS LOCALES EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL. MARCO LEGISLATIVO. LEY

711985 DE 2 DE ABRIL, REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL.

El Marco legislativo existente en materia medioambiental, hace referencia a la norma que por excelencia debe guiar

todas las relaciones y actividades en el marco del Estado de Derecho: La Constitución que en su artículo 45, dis-

pone: "Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber

de conservarlo ... los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de prote-

ger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colec-

tiva". Igualmente, hace referencia a la competencia de los poderes públicos en la defensa, mejora y restauración del

medio ambiente estableciendo también el reparto competencia) en la materia entre el Estado y CCAA.Así, por un

lado, en su artículo 148, reconoce que las CCAA podrán asumir en general, competencias de gestión en materia de

protección del medio ambiente y en particular, y entre otras en materia de:

- Ordenación del territorio y Urbanismo(Art. 148.1.3)

En el marco de asunción de competencias por parte de las CCAA, el Estatuto de Autonomía de la Región de Mur-

cia asume como competencia estatutaria, en su Art. 11.11, la potestad para el desarrollo legislativo y la ejecución en

materia de normas adicionales de protección del medio ambiente, en el marco de la legislación básica estatal y en

los términos que la misma establezca. Siguiendo este mandato estatutario, la Comunidad Autónoma de la Región de

Murcia promulgó la Ley 1/1995 de Protección del Medio Ambiente que se constituye(como se afirma en su preám-

bulo), en marco para el desarrollo y programación de la política ambiental de la Comunidad Autónoma, así como

para generar un sistema de normas adicionales de protección del medio ambiente, modernizando y adaptando los

sistemas de control actualmente existentes, a las peculiaridades de la Región de Murcia y a la estructura de la Admi-

nistración Autonómica.

La citada Ley, reconoce la corresponsabilidad de la Administración Local en la gestión ambiental y potencia, por ello,

el papel de los municipios asignándoles competencias en el proceso de autorización previa y en los procedimientos

de Evaluación y Calificación Ambiental.
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El Art. 137 de la Constitución garantiza, a los Municipios y Provincias "autonomía para la gestión de sus respectivos

intereses". Pero en contraste con lo que ocurre en las relaciones Estado- CCAA (la Constitución Española en sus

artículos 148-149 delimita el ámbito de las competencias que éstas pueden asumir), con respecto a los Entes Loca-

les, sin embargo, sólo se establece un criterio (el interés prevalente) que debe servir al legislador para la asignación

de competencias.

Esta autonomía, garantizada constitucionalmente, se concreta en la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las Bases

de Régimen Local (LBRL), que reconoce el derecho de los Municipios, Provincias e Islas a intervenir en cuantos asun-

tos afecten directamente al circulo de sus intereses. Concretamente, las Corporaciones Locales tienen competen-

cias en varios aspectos que inciden en la calidad ambiental del Municipio jugando un importante papel en el logro

de la sostenibilidad ambiental.

Todos los Municipios tienen competencias en los servicios de recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento

domiciliario de agua potable, alcantarillado y acceso al núcleo de población independientemente del número de habi-

tantes que tengan.

Corresponde a los Ayuntamientos el gobierno y gestión de los municipios, y sus decisiones inciden necesariamen-

te en la calidad ambiental de los mismos y en los Municipios orientados hacia el turismo, como es el caso de los de

la Comarca de Cartagena- Mar Menor, la intervención de Gobierno y Gestión desde las Corporaciones Locales,

determina el tipo de producto turístico ofrecido y la sostenibilidad del modelo turístico implantado, como afirma

Bengoechea (2000).

La calidad del medio ambiente como sabemos, depende en gran medida del control de las consecuencias de la acti-

vidad humana (deterioro del suelo, contaminación, etc.), para el equilibrio de nuestro ecosistema, compartido con

otras especies(animales, plantas, microorganismos).

Somos conscientes de que el turismo y en consecuencia la actividad derivada de éste, es una de nuestras principa-

les fuentes de ingresos pero también puede constituir un riesgo de impacto ambiental si no se controlan las con-

secuencias que para el entorno pudieran derivarse de dicha actividad.

En general, hoy el turista es especialmente sensible a cuestiones medioambientales lo que está provocando, con-

cretamente en el ámbito comarca) de Cartagena- Mar Menor, importantes y sugerentes cambios en la demanda, por

lo que va siendo habitual que los mas destacados Tours Operadores, lideres en el marco de ventas del mercado

turístico, posean una División de Medio Ambiente cuya orientación es requerida a la hora de seleccionar los poten-

ciales lugares de destino para sus clientes. Estas y otras consideraciones nos llevan a constatar, y no sólo por cues-

tiones mercantilistas, la creciente concienciación sobre la calidad medioambiental del destino turístico.

Siendo conscientes de pasados errores, así como de las deficiencias medioambientales de nuestros principales encla-

ves turísticos, debemos asumir el reto de la conservación de nuestro entorno natural, y ello redundará en nuestra

supervivencia como destino turístico.

2.1.- Ordenanzas municipales en materia de Protección del Medio Ambiente.

Para el desarrollo de un turismo sostenible la Administración Local cuenta con algunos instrumentos que, se deri-

van de las competencias que tiene atribuidas y son, entre otras, las Ordenanzas Municipales en materia de protec-

ción del Medio Ambiente (Emisión de ruidos y vibraciones, Recogida y tratamiento de deshechos y residuos sólidos

urbanos, Instalación de antenas locales de telecomunicaciones, Protección y tenencia de animales de compañía) y

los Planes Generales de Ordenación Urbana y/o Normas Subsidiarias aplicables en los municipios.

2.2.- Problema en torno a la reserva de suelo para zonas verdes y uso hotelero.

Como afirma Pérez de Cossío (2000), un factor esencial que debe tenerse en cuenta a la hora de analizar la inci-
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dencia del turismo sobre nuestros Municipios es el de la gran presión urbanística y medioambiental que los usos y

actividades turísticas comportan sobre el territorio. Si el suelo es un bien escaso, lo es más aún en las zonas donde

se concentra la actividad turística, como ocurre en nuestra costa.A ello habría que añadir que en nuestras comuni-

dades locales el turismo no es sólo un factor de presente, sino que su futuro está aún por determinar y desarro-

llar, teniendo en cuenta las potencialidades del territorio

La calificación que se otorga a cada zona del término municipal determina el tipo de actividad que pueda desarro-

llarse en ella en el futuro: usos ambientales, uso hotelero, residencial, etc. Ordenar el territorio implica, por tanto,

seleccionar de manera consciente, con previsión de futuro, alternativas de actuación económica y decidirse a deter-

minar una concreta opción territorial y urbanística(Vera Rebollo y Antón Clavé, 1997). Por ello, gran parte de los

desequilibrios que pueden detectarse en nuestra costa tienen su origen en un inadecuado planeamiento del suelo.

Cualquier actividad humana exige un espacio físico para desarrollarse y asentarse y aunque el suelo es un recurso

natural escaso, el gran objetivo planteado de desarrollo turístico sostenible en nuestra comarca, debería primar a la

hora de establecer criterios de planeamiento urbanístico, con carácter prospectivo, es decir, contemplando tanto las

necesidades presentes como las tendencias futuras(sociales, turísticas, económicas, etc.), que afectan al territorio.

Dos son los aspectos que es necesario contemplar desde la normativa de Ordenación del Territorio en la Costa

Murciana bajo la perspectiva de la sostenibilidad ambiental y desarrollo turístico sostenible: reserva de suelo para

zonas verdes y reserva de suelo hotelero.

Reserva de territorio para zonas verdes.

En los municipios de la comarca del Mar Menor, los espacios reservados para zonas verdes, ronda el 10% del total

del territorio.Así ocurre en los municipios de Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, San Javier y Cartagena. Sin embar-

go, se observan algunas diferencias de criterio en la cantidad y distribución de suelo reservado para zonas verdes y

uso hotelero en el territorio de La Manga del Mar Menor según corresponda a un municipio u otro (Cartagena o

San Javier).

Dado que, en general, un gran porcentaje de nuestra costa está ocupada por edificaciones de segundas residencias,

como ya se ponía de manifiesto en los datos hechos públicos por el Observatorio Turístico del Mar Menor y que

estas residencias están situadas en primera línea de la playa, los espacios que quedan libres actualmente se localizan

a unos 500 m, más o menos, de la línea litoral.

Es necesario adaptarse, como decíamos anteriormente, a las nuevas tendencias y necesidades planteadas para, en

función de ellas, prever desde la Ordenación Territorial la gestión ambiental que debe tender a solucionar proble-

mas relacionados con:

- Desequilibrio territorial.

- Impactos ecológicos y paisajísticos derivados de la localización de actividades en entornos inadecuados.

- Despilfarro de recursos naturales.

- Desconsideración de los riesgos ambientales en la localización de actividades.

- Mezcla desordenada de usos.

- Déficit de infraestructura y equipamientos (Gómez Orea, 1.994).

Reserva de suelo hotelero.

De acuerdo con las nuevas tendencias turísticas a las que hacíamos referencia, las empresas hoteleras tienden a soli-

citar, para su instalación en el litoral, suelo situado en primera línea de playa. No les resulta rentable instalarse lejos

de la costa y reclaman suelos mejor situados para invertir.
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Como sabemos, la mayoría del litoral perteneciente a los municipios de la comarca del Mar Menor está ocupada

por segundas residencias.Ante esta situación, se constata preocupación y esfuerzo en nuestros responsables muni-

cipales que deben ajustarse a la normativa vigente de aplicación (PGOU) y/o Normas Subsidiarias. Observamos tam-

bién que en algunos de nuestros municipios, concretamente en Los Alcázares, no se prevé reserva de suelo para uso

hotelero aunque está en proyecto el PGOU donde esta cuestión será considerada como un aspecto fundamental a

considerar. (Se está a la espera de la entrada en vigor del nuevo Plan General de Ordenación Urbana que permita

cambiar la calificación de ciertas zonas contempladas como de equipamientos comunes en zonas de uso hotelero,

en un intento de atraer inversiones).

Con el fin de compensar de alguna forma la situación planteada en torno al tema, en nuestro litoral existen Orde-

nanzas Municipales donde se contemplan bonificaciones a hoteleros que se instalen en suelo urbano para uso resi-

dencial (Se les permite la edificación de dos plantas más, como máximo, de las permitidas en las normas aplicables

en la zona y/o un incremento en volumen de edificación de un 33 a un 35%).

En este sentido, cabría recomendar criterios avanzados establecidos en otros municipios turísticos que se han mos-

trado eficaces para progresar en torno a conseguir un turismo sostenible en cuyo logro hemos de destacar la gran

incidencia del factor medioambiental, y más concretamente medidas como:

- Reserva de territorio en primera línea de costa para zonas verdes.

- Reserva de territorio en segunda línea de costa para usos hotelero.

- Reserva de territorio, a partir de la 3a línea de costa, para zonas residenciales.
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