
Puerto de la Cruz pierde rentabilidad
al demorarse la renovación hotelera
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Los principales núcleos vacacio-
nales de Canarias recuperan sus ín-
dices de rentabilidad a medida que
avanza el 2013. Así lo recoge el últi-
mo barométro de Exceltur que ad-
vierte, sin embargo, que “esta me-
jora no se ha producido en los des-
tinos que presentan problemas
integrales de madurez como Puer-
to de la Cruz. Este núcleo turístico
no sólo no se ha convertido en el
ejemplo de renovación a emular en
las Islas, sino que sigue perdiendo
capacidad competitiva mientras
los planes de modernización no
acaban de arrancar.

Crecimiento cero para favorecer
la rehabilitación. Esta fue la filoso-
fía con que se puso en marcha, en
la década pasada, la denominada
moratoria: sólo el freno a la nueva
construcción podía propiciar un
cambio de mentalidad encamina-
do a afrontar una renovación del
destino que no terminaba de llegar.
El resultado fue que la restricción
de la nueva oferta no se tradujo en
una mejora de la ya existente, de
forma que el destino no sólo siguió
envejeciendo a lo largo de la pasa-
da década sino que además no
adaptó su producto a las deman-
das de los nuevos clientes, que en-
tre otros cambios apostaban cada
vez más por los hoteles frente a los
apartamentos.

Doce años después se vuelve a
producir el mismo debae. La nue-
va ley turística, contestada por un
significativo sector empresarial e
institucional, ha sido defendida
por el Gobierno de Canarias con el
argumento de que“para incentivar
la rehabilitación es necesario limi-
tar las nuevas construcciones”. La
misma lógica de antes –que con-
vierte el binomio“se construye y se
rehabilita” en el dilema“se constru-
ye o se rehabilita”– y que comienza
a dar los mismos resultados.

Los Planes de Mejora y Moder-
nizaciónTurística, una herramien-
ta creada ya en la Ley de Medidas
Urgentes de junio de 2009, va al-
canzar el lustro sin haber logrado
propiciar el deseado cambio. Su
buque insignia, Puerto del Carmen
(Lanzarote), no será una realidad
hasta el próximo año 2014, según
acaba de reconocer el propio Eje-
cutivo en la reunión mantenida
hace apenas una semana con la
Asociación de Empresarios de
Lanzarote. Cuando se presentó en
diciembre de 2010 como la expe-
riencia piloto –“el ejemplo a seguir
por el resto de municipios turísti-
cos maduros de Canarias”–, el plan
de Puerto del Carmen contempla-
ba dieciséis proyectos de rehabili-
tación que se ejecutarían con agi-
lidad a través de convenios suscri-
tos con los empresarios y gracias a
un procedimiento de tramitación
abreviada.

Hace apenas unos meses, Rafael
Castellano, gerente de Gesplan,
elevó a“200 los proyectos de reno-
vación que podrían estar ejecuta-
dos, en proceso o en proyecto de

ejecución entre 2013 y 2014”. Pero
el propio presidente autonómico
Paulino Rivero reconocía en Lan-
zarote que los primeros convenios
suscritos no comenzarán a ejecu-
tarse hasta el próximo año, mien-
tras el consejero de PolíticaTerrito-
rial Domingo Berriel, aseguraba
que “aún queda mucho camino
por recorrer”.

También los planes de moderni-
zación de San Bartolomé deTiraja-
na, presentados en el octubre de
2011, sufren retrasos sobre las pre-
visiones iniciales. Hasta el punto
que su alcalde, Marco Aurelio Pé-
rez, pasó de señalar entonces que
“los planes operan como un Plan
General con el que se pueden re-
solver todos los obstáculos admi-
nistrativos que suponía no contar
con él” a precisar, en julio de este
año, que “hay que buscar una he-
rramienta jurídica para desblo-
quear los proyectos de inversión”.

En definitiva, los planes de mo-
dernizaciónde las zonas turísticas
no son sólo un ejemplo de la dis-
tancia que separa la propaganda
política de la realidad, sino que po-
nen de manifiesto que lo difícil es
no ya controlar la inversión, sino
promoverla y gestionarla. A este
ritmo, la rehabilitación efectiva de

“las 40.000 camas turísticas que”,
según datos del propio Ejecutivo,
“se encuentran en rehabilitación o
están próximas a renovarse en las
zonas turísticas más antiguas de
Tenerife, Lanzarote, Fuerteventu-
ra y Gran Canaria ”no será visible
hasta dentro de varios años. Pero,
además, los expertos elevan el nú-
mero de plazas alojativas que pre-
cisan renovarse a 100.000, del total
de 430.000 legales que existen en
las Islas.

Y mientras los tiempos se dila-
tan, los niveles de rentabilidad de
los destinos maduros de Canarias
siguen cayendo. Así lo recoge al
menos el último informe RepVar
de Exceltur, que sitúa precisamen-
te a Puerto de la Cruz, junto a Puer-
to del Carmen, entre los destinos
vacacionales menos rentables. Así,
señala que en el acumulado de
enero a mayo –último dato anali-
zado–, Canarias ha tenido“avances
interanuales en sus indicadores de
rentabilidad hotelera en un eleva-
do número de sus destinos princi-
pales y en los productos más dife-
renciados y de mayor categoría”.Y
añade que esto ha sido así gracias
“a la recuperación de tarifas más
que a ganancias en ocupación, to-
davía mermada por el retroceso de

los turistas peninsulares”.
Por localidades, el barómetro de

rentabilidad de Exceltur destaca“la
rentabilidad socioeconómica del
turismo en Arona (13,9%) y Adeje
(10%), en Tenerife, y en San Barto-
lomé deTirajana (6,9%), por lo que
respecta a Gran Canaria. Por su
parte, los destinos de Lanzarote co-
mo Teguise yYaiza evidencian un
inicio de año muy favorable (9,6%
y 8,5% respectivamente), tras los
descensos registrados en años an-
teriores. La Oliva, en Fuerteventu-
ra, revela igualmente un muy posi-
tivo comportamiento en términos
de rentabilidad (8,6%)”.

Pero el informe concluye el
apartado destinado a Canarias ad-
virtiendo que “esta mejora de la
rentabilidad socioeconómica del
turismo no se ha producido en los
productos y destinos que presen-
tan problemas integrales de madu-
rez como el el Puerto de la Cruz (-
4%)o Puerto del Carmen enTías (-
2,2%)”.En este caso, las 23
actuaciones de rehabilitación con-
templadas en su plan de moderni-
zación –desde 5.300 camas hotele-
ras hasta la regeneración de la pla-
ya de Martiánez y de varias calles y
espacios públicos– tampoco han
avanzado al ritmo esperado desde
que fuera aprobado en junio del
pasado año.

También Gesplan ha detectado
desde hace años unos altos índi-
ces de desmoronamiento de la
ocupación en los núcleos obsole-
tos de Canarias. Así, en su informe
La renovación de las ciudades tu-
rísticas, iniciativa vital para la
apuesta competitiva de Canarias
ha analizado “la influencia de la
degradación del entorno en los ni-
veles de ocupación”, que en el ca-
so de Lanzarote ha pasado del
85,9% en 2000 al 57,8% en 2010 y
en Fuerteventura del 83,6% al
57,2% en el mismo período.

Frente a estos datos, las cifras ré-
cords que se vienen dando en Ca-
narias en la llegada de turistas, so-
bre todo extranjeros, desde el 2011
hasta mismo verano, pueden crear
el espejismo de una recuperación
del destino que, en términos de re-
novación de la planta hotelera, de
la oferta complementaria y de los
espacios públicos, en realidad no
se está produciendo.Y ello pesa a
una mejora de la rentabilidad que
pocos empresarios podían imagi-
nar al inicio de la crisis.

La burocracia mantiene bloqueados los planes demejora de algunas zonas
turísticas● Arona y Adeje, entre los núcleos quemás dinero aportan a las Islas

Imagen del municipio turistíco de Puerto de la Cruz. / LOT
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