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■ La Sede de la Universidad de
Alicante en Torrevieja  ha acogido
la defensa de la tesis del doctoran-
do Marco Antonio Celdrán Berna-
béu.  La investigación,  «Nuevos
escenarios para la planificación y
gestión de los destinos turísticos.
El enfoque destinos turísticos  in-
teligentes» tiene como objetivo
analizar los procesos de planifica-
ción y gestión turística de acuerdo
al impacto generado por las tec-
nologías de la información en el
turismo y, concretamente, su in-
fluencia en la gestión de los desti-
nos turísticos. En el trabajo se par-
te de la hipótesis fundamental de
que la reciente revolución tecno-
lógica ha contribuido a la configu-
ración de nuevos escenarios que
obligan a los destinos a implantar
cambios en sus modelos de ges-
tión. Pero no todo está en contar
con buena aplicaciones, que tam-
bién.

P¿Qué es lo que ha querido
trasladar en su tesis sobre los
nuevos escenarios para la pla-
nificación turística? ¿De qué
hablamos?
R El turismo siempre se ha visto
influenciado por la tecnología,
que ha configurado distintos es-
cenarios o etapas a través de las
cuales ha evolucionado. Así, por
ejemplo, en los años  nació la
primera central de reservas, de la
mano de la compañía aérea Ame-
rican Airlines e IBM. En los años
 estos sistemas evolucionaron
y, además de incluir la venta de
asientos, ofrecían otros servicios,
como alojamiento, alquiler de co-
ches... dando paso a los sistemas
de distribución global. A princi-
pios de los  llega la web y el tu-
rista encuentra un canal de co-
municación directo con el desti-
no, pero tan solo informativo. Las
empresas y organizaciones em-
piezan a utilizar internet para me-
jorar su eficiencia y efectividad.
Es la etapa del E-tourism (turismo
electrónico). A comienzos del si-
glo XXI nace el actual escenario,
Smart Tourism (turismo inteli-
gente), que aprovecha el auge de
las tecnologías de la información
y comunicación (TIC), para pro-
mover el nacimiento de un nuevo
turista digital, hiperconectado y
multicanal, que interactúa con
destinos y empresas de servicios
turísticos. 

PPor lo que afirma, el teléfono
móvil se ha convertido en una
herramienta clave en todos sen-
tidos.
R En esta nueva etapa los dispo-
sitivos móviles son clave e impul-
san la aparición del  perfil de tu-
rista renovado, que produce y
consume experiencias gracias a
procesos de cocreación que faci-
litan la intermediación tecnológi-
ca (redes sociales, plataformas de
opinión, blogs). Esta tecnología
también produce una gran canti-
dad de datos que, teóricamente,
pueden facilitar el proceso de
toma de decisiones sobre un de-
terminado destino turístico. Tec-

nologías como el Internet de las
Cosas y el Big Data, entre otras
muchas, generan un escenario de
planificación y gestión renovado
al que deben adaptarse los desti-
nos tradicionales. Mi tesis analiza
estos escenarios y presta especial
atención al actual escenario
Smart Tourism, y cómo el enfo-
que destinos inteligentes parece
que dar respuesta a las nuevas ne-
cesidades de los destinos. 
P¿Qué se entiende por destino
turístico inteligente?
R En ocasiones vemos como un
destino turístico se autodefine
como inteligente por aplicar tec-
nología,  se ha convertido en una
etiqueta de moda. Un destino in-
teligente va, sin embargo, mucho
más allá de la aplicación de la tec-
nología. Debe partir de la puesta
en marcha de una nueva gober-
nanza del destino, dirigida por la
colaboración público-privada, de
la estrategia integral frente a los
proyectos tecnológicos aislados,
la sostenibilidad, la innovación

abierta, la accesibilidad. En mi te-
sis se plasma un modelo de des-
tino turístico inteligente donde lo
más importante es, precisamen-
te, una nueva gobernanza del
destino, que promueva la colabo-
ración público-privada y man-
tenga una estrategia programada
para conseguir sus objetivos.
Además, en este modelo es im-
portante promover la conectivi-
dad/sensorización y el desarrollo
de un sistema de información,
junto con soluciones inteligentes
que permitirían una mejora de la
experiencia del turista y una ges-
tión del destino fundamentada
en la gestión de los datos produ-

cidos tanto por turistas como por
el destino. Un destino turístico in-
teligente no se define únicamente
por la aplicación de tecnología. La
inteligencia vienen dada por el
modelo de gobernanza turística
más que por la tecnología, que se-
ría una herramienta, pero no un
fin. Hay que contar con una estra-
tegia global.
P ¿Está el sector turístico de la
Costa Blanca preparado? Lo
digo desde el punto de vista de
la oferta y del propio perfil de la
demanda.
R Por supuesto. Estamos en una
región turística con mucha expe-
riencia y con una oferta muy com-
petitiva. Además, el Instituto Va-
lenciano de Tecnologías Turísti-
cas está desarrollando distintos
proyectos encaminados hacia la
mejora de la competitividad del
destino, algunos de los cuales se
centran en la incorporación de las
TIC en la mejora de la experiencia
turística y los procesos de gestión. 
P A veces, da la impresión de
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que con incorporar las nuevas
tecnologías al turismo, que a
golpe de app sepas la tempera-
tura del mar o el nivel de ocupa-
ción de una playa en tiempo real
todo está solucionado. ¿Cuál es
su opinión?
R La tecnología por sí misma no
implica inteligencia de destino.
Lo realmente inteligente, al hilo
del ejemplo indicado, es desarro-
llar una app que cumpla con to-
dos los criterios demandados por
el turista y también con las nece-
sidades del destino. Es decir, que
sea un proyecto englobado en
una estrategia integral de destino
y no un proyecto aislado enmar-
cado en actuaciones propagan-
dísticas. 
P Este verano parece que se
constata que se está llegando a
un punto de inflexión en el mo-
delo turístico de la Costa Blanca.
Fallan los británicos y alarma ge-
neral. ¿Qué debiéramos hacer?
R No es una pregunta fácil de res-
ponder. No queda otra que anali-
zar la situación en profundidad,
sus posibles causas, y tomar las
decisiones oportunas para mejo-
rar el atractivo de la marca. No
obstante, el repunte de los desti-
nos del norte de África y otros mer-
cados de proximidad, explica, en
parte, estas fluctuaciones en la de-
manda. El camino que queda ante
estos escenarios cambiantes no es
otro que la apuesta por la innova-
ción y la calidad turística para di-
ferenciarnos aún más de estos paí-
ses competidores. 
PPlanificación y gestión de los
destinos turísticos. ¿La Costa
Blanca lo hace bien? ¿Falta algo
en su opinión?
R La Costa Blanca lo hace muy
bien. El Patronato de Turismo
Costa Blanca desarrolla año tras
año interesantes iniciativas que
buscan la mejora integral del mo-
delo. Creo que se desarrollan es-
trategias muy oportunas. Si se tu-
viera que reforzar alguna de ellas,
quizá apostaría por aumentar las
ayudas de acuerdo a la aplicación
y puesta en marcha de nuevos en-
foques de gestión relacionados
con la incorporación de las TIC.
P Turismofobia, dependencia
del sol y la playa. ¿Tienen que
ver con el tema de la planifica-
ción?
R Sin duda. Una correcta planifi-
cación turística mitigaría los im-
pactos negativos derivados del tu-
rismo, así como una excesiva de-
pendencia de modelos tradicio-
nales, como el sol y playa. Por otro
lado, tampoco debería obviarse
que el sol y playa es un producto
muy atractivo para los mercados
nacionales e internacionales.
Como contrapartida, tenemos su
marcada estacionalidad y unos
modelos de crecimiento urbano-
turístico que han de alinearse con
los principios básicos de la soste-
nibilidad. 
P¿Y entonces?
R En este sentido, y para el caso
de los destinos de sol y playa, los
productos náutico-deportivos
pueden configurarse como ele-
mentos clave, catalizadores de la
desestacionalización. 

 EL CENTRO ASTURIANO DE ALI-
CANTE CELEBRA UN AÑO MÁS SU
ACTO MÁS DESTACADO, la celebra-
ción de Nuestra Señora Covadonga,
patrona del Principado de Asturias. El
acto arrancó ayer por la tarde con
una misa en la Parroquia María Auxi-
liadora. La fiesta continuó en los jar-
dines de la Diputación, donde se hizo
entrega del VIII Asturcón de honor a
Paz Fernández Felgueroso, presiden-
ta del Consejo de Comunidades Astu-
rianas y exalcaldesa de Gijón. Una ro-
mería con música, concurso de es-
canciadores, la actuación del grupo
de gaitas y baile tradicional L’Es-
truendu y castillo de juegos infantiles,
amenizó posteriormente la jornada
entre tortillas, chorizos a la sidra, em-
panadas y «bollus preñaus».

La fiesta de
Asturias
vuelve a
Alicante

JOSE NAVARRO

P. GONZÁLEZ

■ Jornada sin sanciones en las in-
mediaciones del Mercado Cen-
tral. El primer sábado en el que la
Policía Local iba a multar a los jó-
venes que se reúnen para beber
alcohol en el conocido como «tar-
deo», se cerró ayer sin inciden-
cias. En toda la mañana no fue
preciso que los agentes denuncia-
ran ninguna práctica ilegal.

Arrancó septiembre y con él un
dispositivo formado por agentes
de la Policía Local que informa-
ban, sin multar,   sobre la prohibi-
ción de beber en la calle y las san-
ciones que se aplicarían pasados
quince días. «Podéis beber alco-
hol en las terrazas o en el interior
de los bares, pero no en la calle o
dentro de una dependencia mu-
nicipal como es el Mercado», ex-
plicó uno de ellos a un grupo de
amigos el pasado  de septiembre.

La quincena de advertencia
pasó y ayer seis agentes se perso-
naron en la plaza para pasar a la
acción, aunque no fue preciso. La
lluvia disuadió a quienes tenían la
intención de beber en la vía públi-
ca y los grupos que sí acudieron a
la cita con el tardeo se colocaron
bajo el cobijo de las terrazas.

La lluvia retrasa
una semana las
multas por el
botellón en el
Mercado Central

PABLO GONZÁLEZ

■ La Asociación de Vecinos del
Centro Tradicional de Alicante ha
lanzado una fuerte crítica al go-
bierno de Luis Barcala por su
cambio de decisión en torno a la
realización de un evento en la pla-
za Gabriel Miró. En un primer lu-
gar, el Ayuntamiento del PP negó
el permiso para la realización de
un encuentro solicitado por la
Hoguera Nou Babel por existir
«riesgo elevado» de que se produ-
jera un accidente, pero poco des-
pués cambió de opinión y conce-
dió la autorización necesaria. «Si
la plaza disponía hace unos días
de un informe negativo de Medio
Ambiente para la realización de
cualquier evento, de la noche a la
mañana no puede convertirse en
positivo», critican los residentes.

La Hoguera Nou Babel recibió
un «no» a comienzos de agosto
por parte del Ayuntamiento tras
solicitar permiso para celebrar su
sexto desfile «Belleza» entre los fi-
cus de la plaza Gabriel Miró, un
encuentro que tendría lugar el
próximo  de septiembre. El
Ayuntamiento justificó la res-
puesta con la existencia de un in-
forme del departamento munici-
pal de Zonas Verdes que alertaba
del «riesgo elevado» de que se
produjera un accidente.

La comisión insistió y, el pasa-
do  de septiembre, el departa-

mento de Zonas Verdes emitió un
nuevo informe en el que ahora ya
«no encuentra inconvenientes en
que se realice dicha actividad
siempre que se respeten las nor-
mas básicas para el uso de las pla-
zas, parques y zonas ajardinas».

«Qué poco han tardado en re-
tractarse en lo dicho», critican los
vecinos del centro. «No se puede
tener más desprecio al patrimo-
nio arbóreo de la ciudad del que
están mostrando nuestros gober-
nantes. ¿Qué poder es el que tie-
nen las hogueras en esta ciudad
que todo se les concede?», añade
la Asociación en un comunicado.

Entre el desconcierto por el
cambio de decisión y la oposición
«rotunda» a cualquier evento en
la plaza, los vecinos arremeten
contra el gobierno del PP: «Una
plaza majestuosa y abandonada
por los responsables municipales,
que nos da la impresión, por todo
lo acontecido, de que solo pien-
san en Hogueras, ocio y folclore».
«Les pedimos que sean conse-
cuentes con sus declaraciones y
no ninguneen a los vecinos con
sus declaraciones contradictorias
e innecesarias.  Las ordenanzas,
se elaboran y se ejecutan, no se ar-
chivan y se olvidan», avisan.

Indignación de los vecinos por
el «desprecio» del PP al permitir
un desfile en Gabriel Miró
Los residentes de la zona critican el cambio de opinión del Ayuntamiento, que
en un primer lugar denegó la celebración por «riesgo elevado» de accidente

Imagen de la plaza Gabriel Miró. PILAR CORTÉS
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