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Del Puerto a

Vegueta. El
producto turís-
tico de la capi-
tal grancanaria
debe «crecer
vinculado a la
isla, del mismo
modo que la
isla debe cuidar
y potenciar el
desarrollo de la
ciudad, porque
de la mejora
que se genera
en el trabajo
común nos be-
neficiamos to-
dos, los demás
municipios y la
isla», apunta
Pablo Barbero.
La ciudad, se-
gún su criterio,
«debe potenciar
nuevas ofertas
en el entorno
de Vegueta,
como está ocu-
rriendo ya en el
Puerto».
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Lacapital vinculasu futuroa lacalidad turística
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L
a actividad turística es «un
barco de largo recorrido». Así

lo recalca Pablo Barbero, con-

cejal de Turismo de Las Palmas de
Gran Canaria, empeñado en mante-

ner el rumbo fijo hacia la recupera-

ción del sector como eje de la econo-

mía de la ciudad. La capital granca-
naria se ha situado ya entre las cin-

co ciudades españolas con mayor

aumento de la rentabilidad turísti-
ca, según el último barómetro de la

Alianza para la Excelencia Turísti-

ca (Exceltur), un dato «que refleja
los esfuerzos combinados entre la

administración pública y el sector

privado, una dinámica de la que va
a depender el desarrollo de la ciu-

dad», según apunta el representan-

te municipal. La capital se situó en
2013 como la quinta ciudad españo-

la en incremento de la rentabilidad

turística con respecto a 2012, con un
3,9% de subida del empleo turístico,

según datos de afiliados a la Seguri-

dad Social, y un 5,5% de aumento en
los ingresos medios por habitación

disponible.

El estudio, que analiza el compor-

tamiento turístico de 53 destinos ur-

banos españoles, constata que las

ciudades con alta demanda de turis-
mo extranjero fueron las que regis-

traron mejores resultados y logra-

ron mayor rentabilidad socioeconó-
mica de la actividad turística. El des-

tino de la mayor ciudad de Canarias

es especialmente atractivo para el

turismo nórdico y el alemán, que se
han convertido en impulsores de la

demanda. «Tenemos que adaptar la

ciudad si queremos que la actividad
turística se convierta en un motor

duradero de la economía, por eso no

se puede venir a buscar resultados
rápidos, este es un barco de largo re-

corrido que necesita de un rumbo de

calidad sostenido en el tiempo, quien
busque beneficios a corto plazo tiene

más posibilidades de equivocarse»,

sostiene Barbero. Al desarrollo del
turismo de cruceros , que va camino

del millón de visitantes, se suma la

incipiente industria de los hoteles
pequeños, «son un sector creciente,

que va a implantarse como ya lo ha

hecho en otras ciudades, la ciudad
necesita hoteles con encanto y los

que ya funcionan señalan las expec-

tativas de futuro».

Hotel pequeño, expectativa grande

Tendencias. «El negocio turístico es un barco de largo recorrido, se equivoca quien busca
resultados rápidos», advierte el concejal Pablo Barbero » La ciudad «necesita hoteles con encanto»

Futuros. El turismo de cruceros crece de forma imparable en Las Palmas de Gran Canaria y con él surgen nuevas ofertas de pequeños hoteles.

32.000

USUARIOS

EN LA

CASA DEL

TURISMO

La Casa del Tu-
rismo de Las

Palmas de Gran
Canaria, en el

parque de San-
ta Catalina, ce-
lebra su primer
año con un ba-

lance de visitan-
tes de más de

32.000 turistas
desde su aper-
tura el 18 de
abril de 2013.
Los visitantes
han requerido

los servicios pa-
ra solicitar in-

formación sobre
los diferentes

puntos de inte-
rés del munici-
pio, actividad

cultural y oferta
gastronómica y
comercial. Las
estadísticas
destacan la

afluencia de tu-
ristas extranje-
ros, además de
turismo nacio-
nal e interinsu-
lar. Alemania,

Gran Bretaña y
España son los
mayores emiso-
res de los turis-
tas que se han
acercado a la

oficina de infor-
mación; segui-
dos de visitan-

tes de los Países
Nórdicos, sobre
todo en la tem-
porada otoño –
invierno, desde

octubre de 2013
a marzo de
2014. En los

meses de julio,
agosto y sep-

tiembre de
2013 se produjo
un aumento de

los turistas
franceses e ita-

lianos.
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