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ucbostuñstas se queian~
I ¥ I másalto, dequela costaespanola
O se ha convertidoen un trasunto de mu
ro de hormigón.Ymuchos
políticos y
empresariosse lamentantambiénde
que cada vez somosmenoscompetitivos, menos
atractivosen nuestraoferta
de precios. ¿Quépodemos
hacer para
recuperarnuestroesplendortradicional? ¿Cómo
evitar quelos visitantes nos
cambien
por las Croacias,las Turquias
y otros paralsos menosexplotados?Un
proyectoimportante,en realidadproyectode proyectus,es la reconversión
de lo~ grandesdes¿mos,
de aquellosque
fueroniniciadosen la décadade los sesentay hoynosatisfacenal turista del
siglojGVd.Nisiquieraal de ingresosme
dio-bajos.La Administración
ha preseleccionadoya tres grandesmodernizaciones:la Playade Palmajla Costadel
Sol, y el municipio
de Sal Bartolomé
de
Tirajana,en GranCanarias."Setrata de
identificarlos planesdirectoresparalos
próximos
25 añosconel fmde reconvertir los grandes
destinosturísticosy
conseguir
así ventajascompetitivas",
diceJoséLuis Zoreda,vicepresidentede
Exceltur.Paraéste, sonnecesariasinver
sionesmixtaslas públicasdebenir por
delantey ser el señuelode las compañías
privadaspara quecadaregiónencuentre su propioGuggenheim
o su Ciudad
delas Artesy las Ciencias,
dosiconos
quehanselMdo
de catalizadoresde los
espaciosurbanosde Bilbaoy Valencia,
respectivamente.
Haymuchas
regiones
quedeberianpasarporelquirófanoestético: desdeLloret de Marbasta Puengiro........
la pasandopor Torremolkms.
Seráninversionesde envergadura,
de decenasde
milesde milloneseuros.Sólola reforma
de la PiaFade Pah~aaqueofreceunaca
pacidadhotelerasimilar a Cuba-podría
costarentre5.000y 10.00timillones
a 10
largo del próximolustro. Haymu&o
en
juego.Después
de todo~el 7eeóde nuestros ingresosturísticosestánrelacionadosconlas playas.
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Apormás(y mas
ricos)
europeos
~porlos turistas másricos. El Gobierno
lanzaráen los próximos
mesesvarios
t’Zprogramas
paraatraer a los europeos,tanto a los de mayorrenta comoa los ju
bilados. PrivilegeSpaines un programa
quebusca"promover
la generaciónde pro
ductosturisticos de alto valor"conel fin de "mejorarel posicionamiento
de la marca turistica de Espffla".Setrata de vendermejoralgunosde nuestrostesoros:la
gastronomía,
la cultura... Al mismo
riempo~
se lanzaráel planHibernSpainparaes
polear la demanda
de aquelloseuropeosde entre 55 y 75 años, unoslti0 millones
de personas.Paraello, se intentaráexportarel modelo
de turismosocial del Ira
serso. "Españano recibe másdel 10%de los másde 500millonesde europeos’;di
ce JuanAndrés,presidentede la Mesadel TurismoEspañol.
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