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ALCALDE DE TORREMOLINOS 

PEDRO FERNÁNDEZ MONTES: «Mientras la salud y el pueblo 
quiera, estaré al frente de mi municipio» 
Fernández Montes repasa los principales proyectos de Torremolinos, incidiendo en un crecimiento 
moderado y en la apuesta por el turismo de calidad «Los datos de ocupación hotelera indican que 
hemos conseguido la plena desestacionalización» 
FELIPE D. ÁLVAREZ/PDS 
 
El acceso al despacho del alcalde de Torremolinos descubre, tras una mañana cargada de reuniones y 
compromisos municipales, una mesa de trabajo donde se acumulan numerosos papeles y documentos. 
Pedro Fernández Montes, que acaba de cumplir once años al frente del Ayuntamiento, repasa los 
proyectos más relevantes de la legislatura, con un discurso basado en el desarrollo sostenible y en la 
consecución de un turismo de calidad. 
 
 
 
Arranca el último curso político de la presente legislatura. ¿Cuáles son sus prioridades en este relevante 
año? 
 
La prioridad es cumplir todo el programa electoral de 2003, que se encuentra desarrollado en el 95%. 
Estamos cerrando flecos como la construcción del Parque de la Batería, que va a ser muy importante 
para la Costa del Sol. Tendrá especies botánicas destacadas, 70.000 metros cuadrados de superficie con 
una lago donde navegar en bote. Habrá un zigurat mesopotámico de 14 metros de altura y se instalarán 
cuatro cañones antiguos. Va a ser un lugar de esparcimiento y recreo para los vecinos, con carril bici y 
paseos. También hay que destacar la reciente inauguración de la piscina climatizada cubierta, que tiene 
fines terapéuticos, con sauna y un par de jacuzzis, que mejora las instalaciones deportivas de 
Torremolinos y va a satisfacer la gran demanda que hay. En el municipio, el 35% de los vecinos usan la 
villa deportiva, tanto pequeños como mayores. 
 
Desde la oposición se ha criticado la falta de zonas verdes o espacios de desahogo en el municipio. 
 
Una oposición honesta ha de recoger las realidades. Con el PGOU de 1996 se ve que, en las zonas de 
desarrollo, Torremolinos es el municipio que está teniendo un crecimiento más moderado, con avenidas 
de 50 y 80 metros de anchura. La escasez de zonas verdes es un invento que no responde a la realidad. 
De hecho, en la revisión del PGOU traemos un crecimiento incluso más moderado. Una de las 
características de la recuperación de Torremolinos ha sido este desarrollo moderado para que volvamos a 
ser el primer municipio turístico, con 25 o 26 puntos porcentuales por encima de la media de ocupación de 
la costa y para ser el primer municipio en turismo residencial, como recoge Exceltur. 
 
Hablemos del avance del nuevo PGOU. En él se proyectan 12.650 nuevas viviendas, 7.000 de ellas por 
encima de la autovía. ¿Es el desarrollo que necesita Torremolinos? 
 
Con estas viviendas Torremolinos crecerá en un 12%, mire si es un desarrollo moderado. La autovía no 
es una barrera natural, sino creada por el hombre. El resto de municipios han construido al norte de la 
misma y, en algunos, de forma desaforada. Tenemos derecho a seguir creciendo al norte de la autovía y 
lo haremos de forma muy moderada. 
 
El avance también incluye la construcción, junto al antiguo mercado, de unas torres de 18 plantas de uso 
residencial y oficinas. ¿Cómo cree que afectará este proyecto al entorno? 
 
Yo no diría afectar. Yo diría cómo va a beneficiar al entorno. Todos los municipios han de tener algún 
edificio emblemático. Creo que va a ser un foco generador de riqueza, porque va a haber viviendas, pero 
en las primeras plantas estará dedicado a oficinas e industria. Esto, unido a la proximidad con el 
Ayuntamiento y este nuevo centro que se está creando va a ser algo muy positivo. El urbanismo moderno 
tiende a crecer en altura. Estaría en contra de la altura si al lado de un edificio muy alto hubiera otro, otro 
y otro. A su lado ha de haber zonas verdes. 
 
En cuanto al proyecto de construcción de un centro comercial y un hotel de 5 estrellas en los terrenos 
ubicados junto al Palacio de Congresos, ¿se trata de dar un giro radical a la imagen de entrada a 
Torremolinos? 
 
Va a dar un giro radical a toda la Costa del Sol. No olvidemos que la hiperronda va a terminar en la 
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rotonda que va al norte de este centro comercial que, según está proyectado, sería el mejor de España. 
Va a tener un radio de acción e influencia comercial que se calcula desde Gibraltar hasta Nerja, va a 
generar 2.500 empleos y el hotel de gran lujo va a dar una entrada que no tiene ningún otro municipio de 
España. 
 
Se ha reclamado para estos terrenos más zonas verdes o, en su defecto, la construcción de viviendas 
protegidas. 
 
En Torremolinos es donde más VPO se construyen, quitando la capital, y está previsto usar el 30% del 
suelo generado para estas viviendas. Pero es lógico que la vivienda social debe ir en un sitio y los hoteles 
de lujo en otro. 
 
Este sería el segundo hotel de esta categoría en Torremolinos, tras el anuncio del proyecto del Hotel 
Cruiser Tres Carabelas. ¿Tiene cabida el turismo de lujo en el municipio? 
 
Los hoteleros me dicen que faltan habitaciones de más categoría en Torremolinos y de hecho algunos 
hoteles están construyendo suites en las últimas plantas. Los hoteles de Torremolinos son los más 
rentables. Los destinos de calidad tienen un entorno agradable, que es lo que diferencia a la Costa del Sol 
de otros destinos turísticos cuyos hoteles están muy bien, pero no se puede salir de ellos, están 
confinados. 
 
El verano ha salido a pedir de boca en cuanto a ocupación hotelera, rozando el lleno en julio y agosto. 
¿Cuáles son las líneas de mejora?  
 
Estos resultados se vienen repitiendo en los últimos 5 años y equivalen, con una ocupación media del 70 
o 75%, a la plena desestacionalización. Los mismos empresarios reconocen que somos el destino menos 
estacionalizado de España junto a las islas. 
 
¿En cuanto a las líneas de mejora? 
 
Hay que seguir mejorando el entorno turístico, competencia nuestra, e incitar a los hoteleros a mejorarse 
y renovarse, algo que el ayuntamiento hizo posible con la ordenanza hotelera aprobada hace cinco años, 
que ha permitido la creación de 3.000 camas nuevas y ha servido para que muchos hoteles suban de 
categoría. 
 
Cuando termine la presente legislatura, cumplirá 12 años al frente del Ayuntamiento. ¿Se ve con fuerzas 
para continuar en caso de ganar las elecciones? 
 
Pienso que sí. Estoy en perfecta forma y mientras la salud y el pueblo de Torremolinos lo quiera, yo voy a 
estar al frente de mi municipio. 
 




