
PROYECTO ALTER ECO 

05/04/17 

Es un proyecto que se comenzó hace unos meses, por lo que la mayoría de los participantes bien 

sabía de qué iba la reunión, bien eran colaboradores del primero. Grosso modo consiste en hacer 

un replanteamiento de la política de turismo, aplicando nuevas estrategias y tecnologías, 

mediante un experimento a medio plazo.  

La iniciativa proviene de la UE y ya hay proyectos en marcha en otras ciudades y regiones de la 

misma. En el caso de España las zonas son: Málaga, Comunidad Valenciana, Valencia ciudad y la 

región de Gandía. En la CV Gandía es la cobaya piloto.  

Ponentes invitados:  

Consellería de vivienda: 

- Recuperación de espacios para el turismo – Rebeca Torró Soler  

- Obras Públicas y Vertebración del Territorio – Begoña Serrano (moderadora) 

Raquel Huete 

Alcaldesa de Gandía – Diana Morán 

Coordinadora de proyectos internacionales – Leticia Ortega 

El trabajo consiste en que se reúnen los representantes de varios sectores y se crean mesas de 

turismo para poder colaborar todos en el proyecto. Desde la UE se quiere regenerar las áreas 

turísticas maduras del Mediterráneo Norte, mediante proyectos modulares de InterregMed. 

Obejtivos:  

- Reducir la concentración de turistas 

- Diversificar la oferta 

- Reforzar la identidad del Mediterráneo 

- Negocio sostenible 

- Estrategias realistas 

¿Cómo? 

- Planificación urbanística 

- Movilidad y transporte 

- Sostenibilidad económica 

- Sostenibilidad social 

- Sellos de calidad de apartamentos turísticos 

El plazo es de 18 meses para el proyecto- piloto más 6 meses para la transferencia, es decir, 

aplicación.  

Todo se desarrolla en el marco de un programa de cooperación – llamado RegMed – entre varios 

países de cultura mediterránea: Génova, Venecia, Dubrovnik, Thessaloniki, islas griegas, Málaga 

y la CV.  

En estos momentos el proyecto ya está implantado en Dubrovnik. Se utilizan muchísimo las Apps 

de los teléfonos móviles. Hay varias aplicaciones: desde la detección del nivel de contaminación 

hasta las plazas de aparcamiento libres que hay.  



Todos los “experimentos” se recogen en el banco de pruebas reales Living Lab, cuyo objetivo es 

la creación de nuevos productos, servicios e infraestructuras. Comprende colaboración entre 

gobiernos, ciudadanos y empresas. Se requiere una participación activa tanto del residente 

como del turista, bajo el enfoque de multi- método, desde la prisma de tales disciplinas como 

sociología, psicología, etc.  

RegMed generará una plataforma on-line, organizada por apartados. El del Alter Eco estará en 

el apartado de Turismo, que tendrá también otros proyectos relacionados. Habrá un área 

restringida para colaboradores directos (la colaboración se puede solicitar). La información se 

irá actualizando periódicamente. Las fechas de las futuras reuniones de seguimiento están aun 

por determinar. La fecha límite del proyecto es 31/03/19. 

Caso de Gandía 

Problemas: obsolescencia de edificios, fuerte estacionalidad.  

Objetivos: mejorar la calidad de la oferta turística, aplicar el distintivo de calidad para 

apartamentos turísticos. 

Caso de Valencia 

Problema principal: concentración de turistas en “puntos calientes” (ver fotos adjuntas). 

Objetivo: diversificar la oferta, ofrecer barrios periféricos y otras rutas alternativas. 

¿Cómo se controla la oferta? ¿Cómo sobreviven los residentes? ¿Cómo poner un límite? Por 

ejemplo, Venecia llega tarde por la sobresaturación de turistas, pero aun así, sirve de modelo a 

evitar, a la vez que a la larga intentará paliar los daños. Barcelona está igual. Dubrovnik ya roza 

la zona roja. En cambio, Valencia y Málaga aún están a tiempo.  

Hace falta marketing inteligente para no saturar al ciudadano y para propiciar una mejor 

convivencia. Desde Invattur se proponen proyectos horizontales temáticos, actividades 

formativas para los técnicos y también para los cruceristas (DMC, etc.)  

Los guías pueden ofrecer rutas alternativas para desestacionalizar la oferta y para “enfriar” los 

puntos calientes. (Un dato curioso: el CAC es el lugar más visitado de España, por delante de la 

Alhambra y El Prado) 

Si queremos participar, tengo la tarjeta de la coordinadora. Además, se puede solicitar la 

colaboración desde la plataforma RegMed. 

 

 

 

Oxana Gorbenko 

Abril. 2017. 


