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El Consorcio urbanístico mantiene un encuentro
con estudiantes de la Universidad EichstättIngolstadt
El profesor de Turismo, Harald Pechlaner solicitó conocer la labor del
Consorcio urbanístico como parte de su estudio.

12 de febrero 2019- El Consorcio urbanístico para la rehabilitación de
Puerto de la Cruz mantuvo en la mañana de ayer, 13 de febrero, en el
Hotel Vallemar, un encuentro con estudiantes de la Universidad
alemana de Eichstätt-Ingolstadt, quienes realizan una estancia en la isla
para realizar una investigación sobre el turismo en Canarias.
El profesor Harald Pechlaner y el doctorando Christian Eckert
organizadores de esta estancia en Tenerife e investigadores del
Desarrollo del sector turístico en Canarias no dudaron en visitar el
municipio pionero del turismo y solicitaron conocer el funcionamiento
del Consorcio urbanístico.
La concejala de Turismo del consistorio portuense, Carolina Rodríguez
fue la encargada de dar la bienvenida y resaltar el “buen clima que
tenemos durante todo el año, que nos distingue del resto de destinos,
siendo además un lugar cosmopolita que mantiene su idiosincracia”.
Además, la concejala incidió en el trabajo por el cuidado del medio
ambiente con la estrategia de ‘Kilómetro 0’, que permite un consumo
directo de los productos de la zona.
El gerente Fernando Senante, explicó la creación del Consorcio
urbanístico, sus funciones y objetivos de una forma muy ilustrativa
facilitando la comprensión del ordenamiento urbanístico, las
competencias de cada administración y el Plan de Modernización y
Mejora de Puerto de la Cruz, que ha llevado en los últimos años ha
cambiar el posicionamiento de la ciudad e impulsarlo.
Al término de la charla el profesor de Turismo, Harald Pechlaner valoró
el trabajo desempeñado por el Consorcio como algo único, donde “se
va más allá del marketing turístico habitual, y es la gestión del espacio la
que va primero para poder luego enfocarse en el marketing. Esto lo
pondremos como ejemplo”. Además, se sorprendió de las acciones
urbanísticas realizadas que van desde la mejora y acondicionamiento
de un paseo, la creación de un parque inclusivo o mejora de calles
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“Todo lo que es bueno para el residente, lo es para el turista y al revés”
concluyó Pechlaner.

