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turístico que se contempla.,, en el PT
Los ecologistas exigen que se abra un debate sobre el modelo necesario para la Isla
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Ben Magec-Ecologistas en
Acción de La Palma cñtica que se
proponga en el Plan Territorial
Especial de Uso Turístico (PTE)
un mayor crecimiento turístico en
la isla de La Palma. Los ecologis-
tas indican que "los grandes hote-
les de Fuencaliente, inaugurados
en 2004, nunca han llegado al
50% de ocupación, lo que de-
muestra que este modelo no es el
más propicio para la isla", según
informó su representante en La
Palma, Pablo Díaz, quien de-
mandó además que "la Isla no’se
quede fuera del necesario debate
del modelo y de la contención del
crecimiento torístico".

Los ecologistas .explicaron
que el despliegue de plazas aloja-
tivas que contempla el PTE, "in-
cluyendo la parte proporcional
en infraestructuras y equipa-
mientos complementarios, su-
pondrá una inversión de casi 200
millones de euros". Para Pablo
Díaz, "esta inversión y proceso
eonstructivo hará que la isla eam-

Los ecolol~lstas temen que las costas de La Palma se conviertan en "un cementodo de cemento". / DA

bie para siempre su fisonomía sin
tener claro que el futuro de crisis
taristica y energética depare unos
¢.ern~nt~ric)~ de ~emantn ~in nml-

pación en todo nuestro litoral".
Para Ben Magec-Ecologistas

en Acción, "todos los datos apun-
tan a la competencia desmesurada

que existe en los últimos afios en
otros destinos que poseen virtudes
parecidas a nuestro Archipiélago,
es decir, sol, playa y buen tiempo,

y que además ofrecen un producto
global más barato". En este senti-
do, los ecologistas explican que
los expertos apuntan que es im-
portante una revalorización y po-
tenciación de los destinos turísti-
cos con olras posibilidades, espe-
cialmente donde haya una potente
oferta de productos relacionados
con al medio natural, la cultura y

¯ el pà(rimonio, y otros valores ori-
ginales del territoriol

"Los datos de aumento global
del turismo rural en Canarias y en
otros destinos confh’man esta ten-
dencia", indican. Para los ecolo-
gistas "seguramente esta no es una
alternativa global al actual modelo
del turismo en Canañas, pero sin
dude puede ayudar a poner en va-
lor a las islas como La Palma, que
a dia de hoy continuamente de-
mandan una situación comparati-
va de abandono con respecto a las
islas turísticas".

Ben Magec-Ecologistas en Ac-
ción recordó por último que Cana-
rias registra unos niveles de pre-
sión humana sobre el territorio
muy superiores a los de la mayoría
de los destinos taristicos competi-
dores, ya que con una mtio de
1 ̄ 049 turistas p6r kilómetro can-
drado sólo es superada en el mun-
do por Malta y Baleares. Además,
según el estadio de Exeeltor, la
presión humana sobre las playas
soporta unos niveles por elicima
de los estándares de la Unión Eu-
ropea, con menos de 6 metros cua-
drados de playa por plaza.
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