
Transgrancanaria, Congresos...
Las Palmas de Gran Canaria cada vez

pierde más eventos de importancia, como
muchos congresos o el último caso el de la
marcha de la Transgrancanaria, ultratrail de
montaña que atrae a miles de participantes,
al Sur de Gran Canaria.

1
Menos hoteles independientes
Los hoteles urbanos, debido a la crisis,

no atraviesan un momento dulce y los pro-
blemas son constantes. Cada vez son menos
los complejos independientes, que no están
unidos a grandes cadenas, que quedan en la
capital grancanaria.

2
Reordenación de zonas
En los últimos años, los proyectos en

la ciudad han sido muchos. La segunda línea
de la playa de Las Canteras por la zona de
Guanarteme es un punto a mejorar y el
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Cana-
ria lo está reordenando en estos instantes.

3
Tasas aéreas
Las tasas aéreas han sido un freno al

número de visitantes en Canarias, aunque la
importancia del turismo urbano en España
ha experimentado una continua tendencia
ascendente, hasta alcanzar en 2011 el 25,2%
del total de las pernoctaciones hoteleras.

4

REFLEXIONES

Informe.Exceltur excluye a la capital grancanaria de la lista de las 20 ciudades españolasmás exitosas como
destino urbano >>Recomienda crear una gestión «profesional y especializada por encima de ciclos electorales»

Ausente. La capital grancanaria no está entre los mejores destinos urbanos de España, según Exceltur.
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El turismo, asignatura pendiente

E
ventos de relieve internacio-
nal -el último ejemplo la

Transgrancanaria- ponen pie en

polvorosa y muchas ideas que in-
tentan revitalizar la ciudad que-

dan en el olvido. Exceltur, alianza

para la excelencia turística, ha he-
cho público recientemente el in-

forme UrbanTUR 2012, un instru-

mento para el fomento de la com-
petitividad turística de las ciuda-

des españolas. Las Palmas de

Gran Canaria está fuera del ran-

king de las 20 ciudades con un des-
tino urbano exitoso.

La situación está muy compli-

cada para los hoteleros indepen-
dientes de la ciudad. Las tasas aé-

reas complican el futuro y los im-

plicados apuestan por un modelo
que aúne esfuerzos para lograr

que Las Palmas de Gran Canaria

tenga el valor que merece. Mu-
chas voces apuntan que hay en

los últimos años una tendencia a

que el Sur de Gran Canaria gane
en referencia. Transgrancana-

ria, congresos o hasta incluso se

destaca más el carnaval del Sur
que el de Las Palmas de Gran Ca-

naria. «Federación de Empresa-

rios, Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria y los orga-

nismos implicados deben luchar

porque Las Palmas de Gran Ca-
naria sea un referente y no como

ahora», revela un colectivo que

dentro de la Federación de Hoste-

lería mantiene divergencias.

¿Y SILVA? «Por qué David Silva

no sale en algún cartel paseando
por Las Canteras o con el Audito-

rio Alfredo Kraus detrás. Todo

para el Sur. Así nos va», destacan.
Es un momento para la reflexión,

porque, como dice el informe de

Exceltur, «el crecimiento de los
viajes a destinos urbanos ofrece

una extraordinaria oportunidad

para impulsar el desarrollo so-
cioeconómico y contribuir a una

mayor generación de empleo sos-

tenible en las ciudades».

Las Palmas de Gran Canaria es la
ciudad con el mejor clima del mun-
do, cuenta con Las Canteras, una
de las mejores playas urbanas de
Europa, un Puerto competitivo y un
casco histórico singular. Pero algo
está fallando. Exceltur la ha dejado
fuera de los mejores destinos urba-
nos de España y los hoteleros capi-
talinos no están contentos.

RAFAEL FALCÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ El informa de Exceltur des-

taca que «más que en ningún
otro sector de actividad, en el

turismo el papel de liderazgo

público es clave para impulsar
y facilitar la creación de la

oferta de productos turísticos

integrales y basados en los ele-
mentos propios de su singula-

ridad local. Ello es debido a la

multiplicidad de factores y
agentes que intervienen en el

disfrute de la experiencia tu-

rística y que afectan por tanto

a la satisfacción finalmente
percibida por el turista. Desde

este punto de vista, el lideraz-

go catalizador de las autorida-
des municipales es indispen-

sable para, principalmente,

conseguir impulsar una vi-
sión estratégica convergente y

alinear en torno a su consecu-

ción al diverso y heterogéneo
conjunto de empresarios (ho-

teleros, comerciantes, restau-

radores, taxistas, guías, gesto-
res culturales, propietarios de

espacios escénicos...) que con-

curren en el destino, y que si-
guen intereses no necesaria-

mente coincidentes».

Exceltur apuesta por una
«gestión turística profesional y

especializada que garantice la

continuidad de las propuestas
por encima de ciclos electora-

les». UrbanTUR 2012 refleja la

posición relativa de las 20 ciu-

dades turísticas españolas más
exitosas, en función del volu-

men de viajeros que reciben y

valoradas bajo 57 indicadores.
Las elegidas en el ranking

son: Barcelona, Madrid, Va-

lencia, Sevilla, San Sebastián,
Málaga, Bilbao, Santiago de

Compostela, Zaragoza, Grana-

da, Salamanca, Gijón, Córdo-
ba, A Coruña, Alicante, San-

tander, Toledo, Burgos, Oviedo

y León. No está Las Palmas de
Gran Canaria y ninguna ciu-

dad canaria. Es momento para

la reflexión.

La clave de
un liderazgo
público para
el impulso

A LA BÚSQUEDA DE UN
MODELO DEFINITIVO

GRAN MARINA, PROA 2020, PIC...
Proyectos y más proyectos.
La Gran Marina generó una gran
expectación pero quedó en el limbo,
al igual que la reordenación de la
desembocadura del barranco Guini-
guada. En 2009 se presentó PROA
2020 como una oportunidad histó-
rica para la capital grancanaria,
mientras que la lucha por la Capita-
lidad Cultural Europea 2016 iba a
aportar desarrollo, innovación,
creatividad, etc. Ideas y más ideas
que no llegan a buen puerto.

Reinventarse. Recientemente el
Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria ha presentado el
Proyecto Internacional de la Ciu-
dad que aspira a convertir a la ca-
pital grancanaria en un referente
logístico, humanitario y de I+D+i
del Atlántico Medio.
Origen. Los hoteleros de la capi-
tal destacan que Las Palmas de
Gran Canaria ha sido el principal
núcleo turístico y que éste debe
convertirse en referencia.

«Tenemos la ciudad con el

mejor clima del mundo, tal y
como figura en el estudio hecho

por la Universidad de Syracuse,

y con una playa de Las Canteras
que es la envidia de todos. Pero

hay mucho que mejorar». En

muchas ciudades españolas, el
enorme esfuerzo inversor públi-

co y privado dirigido a la trans-

formación de los espacios urba-
nos, la puesta en valor de los re-

cursos culturales y el desarrollo

de nuevos y diversos proyectos
hosteleros y de ocio han promo-

vido una multiplicación del

atractivo turístico.
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