
Ashotel pide un proyecto integral para
el Puerto de la Cruz y no más parches
El Cabildo de Tenerife reconoce que el 50% de las plazas de los apartamentos son ilegales

PEDRO MACHADO
SANTA CRUZ

El presidente de la Asociación
Hotelera y Extrabotelera de Tene-
ñfe, La Palma, La Gomera y El
Hierro, Josá Fernando Cabrera,
pidió ayer un proyecto integral de
reforma para el Puerto de la Cruz,
que "tanto h, ecesi~ aunque tarde-
mos 10 ó 12 años. No valen más
parches". Cabrera indicó que el
municipio del norte de Tenefifu
era ideal para aplicar las ponen-
cias que conferenciantes anterio-
res dieron acerca de cómo se pue-
de recuperar un destino maditro.
La localidad no tiene más de ocho
kilómetros cuadrados y en ella se
concentran cerca de 60 estableci-
imentos hoteleros, unas cifras que,
para el dirigente empresarial, son
adecuadas para que un grupo de
expertos elabore un plan de reno-
vaeión, que incluye un estadio
pormenorizado para cada comple-
jo. Cabrera fue incluso más allá en
su propuesta. Propuso eliminar las
sillas de plásticos que ofrecen di-
versas empresas de refrescos
(sprite) o tabaco (camel), darle 
cambio radical a la ciudad y con-
verarla en un lugar en el que se
pueda pasear, con comercios y
restaurantes apropiados, defen-
diendo La idiosincrasia locui.

El presidente de los hoteleros
aceptó que algunos hoteles no
podrán actaalinarse, por lo que no
tendrán más remedio que oñetaar-
se a un uso residencial. Sin em-
bargo, destacó que "hay más dine-
ro que nunca" y que los terrenos
se podrán recalificar. Al mejorar
la zona, el valor de los inmuebles
aumenta, más aún si se comple-
menta con centros comerciales.

Cabrera hizo estas afirmacio-
nes durante la mesa redonda que
se celebró ayer con el título "Tene-
tire, presente y futuro. Análisis y
reflexiones sobre la situación del
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Guillermo Massó, el experto
que consigue la financiación

G
uillermo Massó, socio de Prieewatarhause-
Coapers offeció a los asistentes una confe-
rencia titulada "Fórmulas de fLaanalación pa-

ra acometer proyectas de mejonf’, que se
incinyó ea el bloque de ponencia que
tradi "la aetaalización del destino turísti-
co". Al igual que los conferenciantes an-
teriores, que narraron las experiencias de
Palma de Mallorca y de la Costa del Sol,
Mass6 apostó por mejorar aquellos desti-
nos taristicos que tienen muchos años a
sus eslmldas y necesitan ya una reeonver-
sión. Indicó que hay dinero disponible,
pero al mismo tiempo, preals6 que la fi-
nanalacifin sólo se obtiene si hay una certeza de que
se va a ganar dinero a posteriori. Las fórmulas son
ampli~s y vañades, pero pasan Por unir los recursos

de las administracinnes púbhcas (estatal, regional,
cabildo y municipios) y combinarlos con las aporta-
ciones del sector privado. Defendió la creación de
consorcios semipúblicos que lideren los planes de
recuperación y con la suficiente autoridad para lo-
grar sus objetivos, para lo que pre¢mmente habr~

que darle instrumentos, principalmente
en urbanismo, para que puedan hacer re-
calificaeiones. Massó añadió que tras
elaborar el plan general habrá que ver có-
mo se fimmeia cada proyecto en particu-
lar: algunos será con fondos públicos,
otros daieamente privados y los restantes
con una combinación de ambos. Añadió
que hay varias fórmulas, como las conee-
siones. Entre otros, dijo que unas calles
se pueden peatonizar a cambio de conce-

der un aparcamiento en explotación. Igualmente,
una zona se puede arreglar si los inmuebles de la zo-
na se van a revalorizar ̄

destino" que se realizó con motivo
del II Congreso de Turismo de Te-
nerife. A continuaalón, el jefe del
servicio técnico de Turismo del
Cabildo de Tenerife, Juan Luis
Viscasillas, añadió que se puede
plantear el Puerto de la Cruz como
una zona a recuperar, pero señaló
que tampoco se pueden olvidar
otras aéreas como Santiago del
Teide.

Sin solución. Los asistentes
a la mesa redonda, que estuvo mo-
derada por el concejal de Tuñsmo
de Adeje, Miguel Ángel Santos, y
que contó además, con la presen-
ala del director de Estudios e ln-
veabgaeiones de Exceltur (la pa-
tronal hotelera estatal), Oscar Pe-
relli, y el socio de Pricewaterhou-
seCoopers, GinlLarmo Mass6, to-
vieron que responder a las pregun-
tas que el público escribió en tar-
jetas, que se ~ntregaban a las aza-
fatas. Uno de ellos preguntó: ¿Qué
se puede hacer con las plazas ile-
gales? y Viscasillas hizo una clara
diferencia entre hoteles y extraho-
teleros (apartamentos). Con res-
pocto a los primeros, declaró que
por su estructura es dificil que ha-
ya algún establecimiento que no
cumpla con la ley. En cuanto a los
segundos, (que representan cerca
de 90.000 plazas en Tenerife), re-
conoció que cerca del 50%. según
los datos de la poliala tarisllca.
tiene algún tipo de irregularidad.
Además, indicó que hay oferta de
la que in Ira1 siquiera saben si está
dedicada al turismo o se utiliza co-
mo vivienda. El jefe de servicio
admitió que en los extrahtaeleros,
afin se pueden hacer cosas, pero
determinar si una casa en el valle
de La Orotava se utiliza con un fin
taristico "es hablar de pajaritas
preñados".

Por su parte, el presidente de
Ashotel hizo una distinción entre
aquellos establecimientos que
puedan ser legalizados, a lo que
abog6 por facilitarle los insU~-
mentos para que puedan estar al
corriente con sus obligaciones y
entre aquellos complejos que no
se puedan rescatar. Así, citó a mo-
do de ejemplo, los casos en los
que las habitaciones no refinen las
superficies minimas de metros
cuadrados. Con éstos, Cabrera
abogó por actuar con rigor.
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