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Gurús del turismo debaten la reforma de la Playa 
de Palma 
 
Las Jornadas Internacionales organizadas por la asociación de 
Hoteleros de la Playa de Palma están previstas para el próximo tres 
de Noviembre. 
 

Cómo queremos que sea la Playa de Palma en 2015? con este 
lema se inaugurarán las Jornadas Internacionales organizadas por 
la asociación de Hoteleros de la Playa de Palma previstas para el 
próximo tres de noviembre. La Playa de Palma está pagando el 
pecado original de una pésima planificación urbanística de 
tiempos en los que lo único importante era crear plazas hoteleras 
para atraer el máximo de turistas. A corregir este pecado original 
se dedica el Plan Renove. El Plan Renove de la Playa de Palma 
no sólo es un proyecto ambicioso y necesario, sino novedoso en 
el panorama europeo: se trata de remodelar toda una zona 
turística degradada con la participación de distintas 
administraciones y, naturalmente, el concurso de los empresarios 
afectados y beneficiados. Playa de Palma ha organizado las 
jornadas internacionales de trabajo para la gestión e innovación 
de destinos turísticos maduros.  

Objetivos de las jornadas 

Las jornadas tienen como objetivo conocer la situación actual y las 
perspectivas de futuro de la Playa de Palma como destino 
turística, así como identificar los principios, las necesidades y los 
criterios que deben ser aplicados en la Playa de Palma para 
conseguir un reposicionamiento como destino turístico que 
garantice su desarrollo futuro.  

Entre otras cosas, en las jornadas se debatirá la importancia de 
examinar y analizar los proyectos de inversión con carácter 
turístico que durante el último año se han desarrollado en la zona, 
sus razones de ser y las expectativas de futuro, y encontrar los 
mecanismos que permitan alentar a las administraciones locales, 
autonómicas y nacionales a desarrollar los cambios políticos 
legales y administrativos que permitan asegurar la realización de 
los proyectos necesarios para garantizar la sostenibilidad de la 
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Playa de Palma como destino turístico.  

Conseguir que se involucre la población residente en el desarrollo 
de los proyectos diseñados para contribuir a la mejora de la 
calidad de vida de la zona es, por último otro de los temas que se 
debatirán en el foro turístico. Las jornadas contarán con la 
asistencia de los grandes expertos del turismo europeo como José 
Luis Zoreda vicepresidente de Exceltur, que aportará su opinión 
sobre los planes de renovación integral en destinos maduros, y 
respresentantes de los turoperadores más representartivos de los 
mercados emisores de la Playa de Palma que darán su punto de 
vista sobre este plan.  

También se cuenta con la asistencia de greater Miami & The 
Beaches Hotel asociation para hablar de la experiencia de Miami 
en Florida . Entre las autoridades que se espera que acudan para 
la apertura y la clausura de las jornadas se cuenta con el 
presidente del Govern, Jaume Matas, y Ramón Martínez Fraile, 
secretario general de Turismo del Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo. El que se vayan a organizar una jornadas a 
modo de foro de debate es una buena noticia , y con estos 
eventos se ha dado ya el pistoletazo de salida a esta interesante y 
ambiciosa iniciativa de tratar integralmente toda una zona turística 
obsoleta como la Playa de Palma.  

Estamos ante un proyecto de indudable relevancia pública que 
con toda seguridad, marcará pautas, a nivel balear y estatal a 
seguir en materia de lo que es una «reconversión industrial» 
trasladada al ámbito turístico.  

El Consorcio para la mejora y embellecimiento de la Playa de 
Palma, es además un ejemplo de cooperación entre distintas 
administraciones que no sólo son distintas por su naturaleza 
gubernamental, autonómica, insular y municipal, sino por el 
distinto color político de sus gestores. Hay que celebrar que en 
este terreno turístico la buena sintonía haya funcionado, entre 
otras razones porque la evolución de los mercados y la implacable 
competitividad existente obliga a dar respuestas rápidas, 
imaginativas, ambiciosas e inteligentes. El Plan Renove es para 
todas estas cosas.   

 

Web1
Rectángulo




