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ANDALUCÍA.-Sevilla.-Turismo.-Un estudio de la
US apunta al "bajo impacto" del tren de alta
velocidad sobre el turismo internacional

SEVILLA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Grupo de Investigación Applied Economics & Management, con sede en la Universidad de

Sevilla (US), ha analizado de forma pionera y en época alta de turismo la relación que se da en Europa entre el

tren de alta velocidad y el turismo, "en contraposición con la que este sector económico tiene con el avión".

Para el catedrático de Economía José Ignacio Castillo Manzano, es indudable que existe "una cierta

complementariedad entre el transporte aéreo y el tren de alta velocidad que justificaría el desarrollo de

estrategias conjuntas" y que empieza por las conexiones ferroviarias entre aeropuertos y estaciones de alta

velocidad "hasta llegar a billetes conjuntos avión-AVE, que ya se venden en alguna aerolínea", según ha

informado en un comunicado la US.

Sin embargo, y aunque ambos medios de transporte "favorecen el turismo", la experiencia europea indica que su

influencia es "muy dispar", según ha apuntado Castillo Manzano, quien indica que el avión presenta "una

relación estrecha y directa tanto sobre el turismo nacional como sobre el internacional". Además, no sólo está

correlacionado con un mayor volumen de visitantes, sino también "con una mayor duración en las

pernoctaciones, especialmente para el turismo internacional".

En cambio, según el profesor Castillo Manzano, "la relación del tren de alta velocidad con el turismo se

encuentra limitada al turismo nacional, mientras que carece de influencia significativa alguna sobre el turismo

internacional".

Para este profesor, en el caso de España "la mayor presencia de turistas extranjeros en los trenes AVE actuaría

como una mera ilusión óptica sobre la supuesta relevancia de este medio de transporte en el turismo

internacional" ya que, "realmente, la gran mayoría de esos turistas han venido por las múltiples y baratas

conexiones aéreas que ofrecen los aeropuertos españoles".

"Si no existiera la red de AVE, se moverían por el país mediante las mayores y más frecuentes conexiones

aéreas domésticas que habrían surgido si no existiera esta red", ha especificado el profesor. Según este trabajo,

"ni siquiera existe evidencia empírica de que, gracias a las conexiones de los trenes de alta velocidad, los

turistas extranjeros amplíen los días de su estancia".

Eso sí, la relación del tren de alta velocidad con el turismo nacional "es mucho más estrecha y positiva que la

del avión". Pero, para el profesor, ha quedado por estudiar "cómo se reparten las ganancias que genera nuestro

tren de alta velocidad en el fomento del turismo doméstico".
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AVE SEVILLA-MADRID COMO OBJETO DE ESTUDIO

El profesor ha puesto como ejemplo la primera línea de AVE Madrid-Sevilla donde explica que "aunque no

cabe duda que fue muy importante" para que Sevilla pudiera atraer muchos más turistas desde el centro

peninsular, especialmente en los 90, a medida que la red de tren de alta velocidad se ha desarrollado,

incorporando nuevas ciudades, "es muy probable que una parte más que significativa de las ganancias totales se

las esté llevando Madrid".

"Indudablemente, lo que ha sucedido es un aumento significativo de las facilidades de acceso desde las

principales ciudades de nuestro país a la capital", ha hecho referencia el docente. Gracias al AVE, "Madrid es

ahora el lugar más cómodo para organizar un congreso nacional, una reunión de trabajo o para que el resto de

los españoles realicen una escapada de fin de semana para ir, por ejemplo, a ver un musical o una nueva

exposición de El Prado".

Sin embargo, el turismo de los madrileños ya no sólo se dirige a Sevilla, sino que se reparte entre todas las

ciudades con AVE". Por otra parte, también se concluye que aquellos países con menor nivel de renta 'per

cápita' y menores precios en el sector turístico "son los que más turistas extranjeros atraen, mientras que cuanto

más desarrollado sea el país, más turismo nacional generará. Luego, "favorecer el desarrollo económico de un

país es también una magnífica política para promover el turismo doméstico", ha sostenido.

En cambio, si se habla de atraer turistas extranjeros, para el profesor Castillo Manzano, un instrumento

fundamental sigue siendo la gestión aeroportuarias, ya que ha considerado que "pocas políticas turísticas hay

más efectivas que una óptima fijación de tasas aeroportuarias, que favorezca la captación de nuevas rutas y

frecuencias y combata la alta estacionalidad del sector turístico".

De esta forma, "el buen engranaje del binomio transporte y turismo es la mejor garantía de futuro del sector, de

ahí la necesidad de contribuir a encontrar soluciones a largo plazo en los conflictos relativos al transporte que lo

amenazan, como los del sector del taxi, los retrasos sistemáticos en algún aeropuerto o el laboral de Ryanair",

ha declarado Castillo Manzano.

Esta investigación ha sido financiada, en convocatoria competitiva, por el Ministerio de Economía y publicada

por el 'top journal científico Annals of Tourism Research'. Sus autores principales son los investigadores José

Ignacio Castillo Manzano, Mercedes Castro-Nuño y Lourdes López-Valpuesta de la US y Diego Pedregal de la

Universidad de Castilla-La Mancha.

Para este análisis, se ha utilizado una amplia base de datos de los 28 países de la Unión Europea y se ha

estimado empleando modelos de datos de panel dinámicos con efectos fijos, tanto de tiempo como de país.

© 2018 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su

previo y expreso consentimiento.
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Canal Sur Radio Sevilla Inicio-08:28:43Duración-00:00:24Fecha-23/08/2018

Una experta en Física Atómica de la Universidad de Sevilla se convierte en la
única investigadora andaluza que entra en la élite científica europea. La CE le
concede 1,5 millones de euros para que explore la creación de energía limpia a
partir de partículas de agua.

InformativoEscuchar audio

http://www.seguired.com/_BD/2018/AGO/23/secsd08_20180823_100418_03.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/AGO/23/secsd08_20180823_100418_03.wma
http://www.seguired.com/_BD/2018/AGO/23/secsd08_20180823_100418_03.wma
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OBITUARIO

A. S. Ameneiro

El arquitecto sevillano Antonio
González Cordón (Sevilla, 1950)
falleció ayer a las puertas de los
68 años víctima de una enferme-
dad que le fue detectada hace
tiempo y contra la que luchó has-
ta el final.

El Colegio de Arquitectos de
Sevilla destacó del catedrático
González Cordón que era un
“profesional de altura” como pro-
fesor y como teórico de esta dis-
ciplina, y autor de numerosas
obras de vivienda colectiva en
Triana y Ronda Capuchinos, en la
capital andaluza, y en otros mu-
nicipios como Rota.

Fue autor igualmente de la Pla-
za del Mar y del frente marítimo
de Almería que acogió los 15º
Juegos Mediterráneos en 2005.
Con todo, sus obras más recono-
cidas son el diseño del nuevo Be-
nito Villamarín, el estadio del Be-
tis, y durante la Sevilla de la Ex-
po 92 la reforma de la Plaza de
Armas, esta última con el arqui-
tecto Víctor Pérez Escolano. De
su faceta más personal, el Cole-
gio definió al arquitecto fallecido
como “una bellísima persona y
muy risueña”.

Víctor Pérez Escolano, también
arquitecto y muy amigo del falle-
cido, ha recordado que fue un
muy querido alumno suyo y com-
pañero y le dirigió su tesis docto-
ral Vivienda y ciudad: Sevilla,
1849 - 1929, que obtuvo la más
alta calificación (cum laude). Pé-
rez Escolano recuerda que su
obra más conocida, “pero no la

más importante”, fue el nuevo es-
tadio del Betis, y señaló que Gon-
zález Cordón dirigió también la
rehabilitación y ampliación de
las dependencias de la Conseje-
ría de Agricultura y Pesca de la
Junta en la calle Tabladilla.

Jaime Raynaud, aparejador y
parlamentario del PP, cuenta
que González Cordón y él eran

amigos desde jóvenes y salían
por Sevilla en la misma pandilla.
Raynaud lamenta que “llevaba
tiempo enfermo y ha luchado
mucho hasta el final”. “Nos co-
nocimos entre finales de los
años 60 y principios de los 70.
Éramos de la misma pandilla y
salíamos a hacer nuestros guate-
ques por Sevilla. Hemos com-

partido muchas horas juntos”,
relata.

Raynaud señala que se llevó
“una alegría” cuando, en la épo-
ca que fue directivo del Betis y
puso en marcha el proyecto del
nuevo estadio del Benito Villa-
marín, el concurso lo ganó preci-
samente González Cordón de un
total de más de 100 arquitectos

que se presentaron. Y llama la
atención sobre su buen humor
con un ejemplo que todavía le ha-
ce reír: cuando el arquitecto sevi-
llano se presentó a ese concurso
del estadio con una plica con el
lema “Betis 2 Milán 0, Alfonso y
Finidi”. En efecto, era un bético
hasta la médula.

El que fue autor de la remode-
lación del Benito Villamarín a fi-
nales de la década de los 90 se ha-
bía graduado en la Escuela Téc-
nica Superior de Arquitectura de
Sevilla en el año 1975 y sacó el

doctorado en 1982. Desde 1999
impartió clases como catedrático
en la escuela donde se graduó, y
es autor de diferentes conferen-
cias tanto en España como en el
extranjero.

González Cordón fue el autor,
además de la remodelación del
estadio del Betis, de obras como
la rehabilitación de la sede de la
Cámara de Comercio de Sevilla,
así como el hotel y la ordenación
de Plaza de Armas, y el moderno
edificio de la calle Santander. Sus
obras le llevaron a ganar nume-
rosos premios a nivel nacional e
internacional, entre los que se
encuentra el premio en el Con-
curso Alameda de Hércules en la
capital andaluza.

BELÉN VARGAS

González Cordón –izqda.– junto al presidente del Betis, Ángel Haro, presentando el proyecto del nuevo Gol Sur.

Muere el arquitecto González Cordón

● El Colegio de Arquitectos lo define como “un profesional de altura” como profesor y como

teórico ● El nuevo estadio del Betis fue su obra más conocida, pero no la más importante

Sus amigos Pérez

Escolano y Raynaud

recuerdan su obra

y su vida con él

A
NTES de cumplir 68
años ha muerto el ar-
quitecto sevillano
Antonio González

Cordón. Uno de los más ge-
nuinos profesionales surgidos
de nuestra Escuela de Arqui-
tectura, protagonistas de la
formalización del nuevo pai-
saje de la ciudad, reconocidos
nacional e internacionalmen-
te.

El arquitecto del nuevo esta-
dio del Real Betis Balompié

merece ser recordado por el
conjunto de su trayectoria hu-
mana, profesional y académi-
ca. Después de haber sido mi
alumno compartimos años de
docencia de Historia de la Ar-
quitectura, y tuve la fortuna
de ser su director de tesis doc-
toral, que defendió en 1982,
publicada por el Ayuntamien-
to de Sevilla con el título Vi-
vienda y ciudad. Sevilla 1849-
1929. Un libro muy importan-
te cuya reedición debería ser
acometida.

Pronto fue consciente de
que su magnífica labor docen-
te debía reorientarse a la ta-
rea central como proyectista y
constructor. Obtendría su cá-
tedra de Proyectos Arquitec-
tónicos en 1999. La misión
era transmitir una experien-

cia profesional de calidad.
Por ello desarrolló encargos
privados y públicos, y partici-
pó en numerosos concursos,
como el convocado por el Be-
tis en 1998, que pudo ver rea-

lizado sólo fragmentariamen-
te.

Muy joven hizo la remodela-
ción de la Cámara de Comer-
cio, un hito muy elocuente de
la reflexión posmoderna que
dominaría la década de los
ochenta. Pero también desde
muy pronto tuvo encargos de
vivienda, tanto individual co-
mo colectiva, pública o priva-
da, dejando excelentes ejem-
plos en Sevilla, tanto en el cas-
co antiguo (calle San Vicente)
como en enclaves en transfor-
mación como la Ronda de
Triana o Torneo. También en
El Puerto de Santa María o Ro-
ta.

En la construcción de la ca-
pitalidad de Andalucía contri-
buyó con su intervención de
remodelación y nueva planta

de la Consejería de Agricultu-
ra y Pesca. O en las actuacio-
nes vinculadas a la efemérides
de 1992, con la obra del Hotel
Plaza de Armas.

Su dominio técnico y com-
positivo se manifiesta en to-
das ellas. Incluyendo una in-
tervención mas reciente de
extraordinaria calidad, el edi-
ficio de la calle Santander, el
mejor edificio contemporá-
neo de todo su entorno, que
no obstante provocó injustos
ataques cuando ya padecía su
enfermedad.

Su fuerza creativa, manifes-
tada en sus formidables incur-
siones pictóricas, queda en-
raizada en su hijo Antonio
González Liñán, a quien deja
el testigo del compromiso ar-
quitectónico.

ARQUITECTO EXCELENTE Y AMIGO ENTRAÑABLE
VICTOR
PÉREZ
ESCOLANO

5

Arquitecto

Escribió ‘Vivienda y

ciudad. Sevilla 1849-

1929’, libro importante

que debería reeditarse

El edificio de la calle

Santander es el mejor

edificio contemporáneo

de todo su entorno
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