
 
	  

 

 

Memoria 
PRAT 3  (2015) [Plan de Recuperación y Acondicionamiento de Áreas Turísticas ] 

 

1. CONTINUIDAD AL PRAT PARA LA MEJORA COMPETITIVA DEL DESTINO TURÍSTICO 
FUERTEVENTURA 
 

La Consejería de turismo del Cabildo de Fuerteventura ha impulsado desde 2013 el Plan de Recuperación 
de Actuaciones Turísticas (Prat) con la finalidad de afrontar un conjunto de pequeñas actuaciones de 
rehabilitación, mejora y acondicionamiento en las zonas turísticas de la isla para resolver factores críticos que 
afectan a la experiencia y percepción del visitante sobre el destino turístico. 

El Plan nació con el objetivo fundamental de impulsar ese conjunto de pequeñas actuaciones que 
contribuyan a mejorar la calidad y competitividad de los núcleos turísticos de la isla, y que repercuten de forma 
directa en la experiencia del visitante. 

El PRAT 2015 continuará incidiendo en: 

 Espacios públicos turísticos obsoletos y/o deteriorados, especialmente en materia de: 
 
o Adoquinados, baldosas y en general zonas de alto tránsito turístico 
o Escasez o ausencia de papeleras y elementos de limpieza urbana 
o Escasez o ausencia de mobiliario urbano 
o Escasez o ausencia de alumbrado público 
o Escasez o ausencia de aceras o áreas transitables peatonales 
o Otros, relacionados con el tránsito peatonal turístico de alta densidad en las zonas “núcleo” 

 
 Regeneración de playas y áreas de baño 
 Creación de espacios culturales der uso turístico 
 Vertidos  
 Recogida de basuras en zonas de tránsito turístico fuera de normativa 
 Zonas ajardinadas deterioradas o no acondicionadas 
 Fachadas y cornisas sin tratamiento 
 Señalización y cartelería turística en idiomas insuficiente 
 Renovación-rehabilitación de Puntos de Información y Atención al Visitante 
 Cualquier otro equipamiento orientado a la mejora de los espacios y servicios públicos de uso 

turístico, su competitividad, imagen y atractivo 



 
	  

 

Asimismo, el Plan está abierto a los problemas que los técnicos y responsables políticos del Cabildo de 
Fuerteventura y municipios de la isla detecten, que constituyan factores dañinos para la imagen de 
Fuerteventura como destino, molestos o negativos para los turistas que la visitan.  

 

2. COLABORADORES 

El PRAT se ejecuta con la colaboración de los Ayuntamientos y las organizaciones empresariales, y en la 
fase de selección de actuaciones y ejecución, la Consejería de Turismo del Cabildo interactúa con: 

 Municipios, donde se desarrollan las actuaciones, definiendo las mismas y ejecutándolas en la 
medida de lo posible a través de la colaboración interadministrativa. 
 

 Organizaciones empresariales turísticas, especialmente las de las zonas afectadas por las 
actuaciones, y especialmente en la fase de definición de dichas actuaciones 

 
 

3. OBJETIVOS 

Los objetivos troncales del Plan de Recuperación y Acondicionamiento de Áreas Turísticas 2015 son: 

 Rehabilitación, mejora y acondicionamiento de zonas deterioradas u obsoletas de interés para 
el turismo. 

 Focalización de las problemáticas de los núcleos turísticos evitando la espera de grandes 
obras de infraestructura en un contexto de restricción presupuestaria 

 Mejora competitiva del destino Fuerteventura, a través de la mejora cualitativa de algunas 
zonas “núcleo” y la eliminación de los “puntos negros”. 

 Mejora de la imagen de determinadas zonas, y con ello, de la isla en su conjunto 
 Fidelización del visitante eliminando “puntos negros” en su entorno turístico básico, logrando 

así mejorar los índices de recomendación y de repetición sobre el destino (mejora de los 
índices de fidelización). 

 Fomento de la “cultura de la rehabilitación y modernización” en las zonas turísticas. 
 
 

4. DOTACIÓN 

El PRAT 2015 cuenta con un total de 188.978 Euros, de los presupuestos de la Consejería de Turismo, 
con cargo al Capítulo VI Inversiones, Partidas: 

 90.430A.609.01 Plan de Fomento del Ecoturismo, 74.978,00 € 

 90.430A.650.00 Plan de Recuperación y Acondicionamiento Turístico (PRAT), 114.000,00 € 



 
	  

 

 

Con el fin de afrontar las actuaciones del PRAT III (2015), la Consejería de Turismo procederá a la 
modificación presupuestaria necesaria para destinar la suma total de las dos partidas anteriores, por un total de 
188.978 Euros. 

 
5. PLANNING DE EJECUCIÓN 2015 

En su ejecución material, se prevé el siguiente cronograma de actuación: 

 

Cronograma PRAT 2015 
Enero 2015 
Definición de las Actuaciones 
Trabajo de Campo 

Ronda de consultas e interacciones con Ayuntamientos y Organizaciones Empresariales 

Diseño de procedimientos administrativos 

Febrero-Marzo 2015 
Convenios 
Expedientes de Convenios de colaboración 

Obtención de permisos y visados 

Colaboración interadministrativa 

Abril en adelante 
Adjudicación de Obras y/o Actuaciones 
Adjudicación de actuaciones/procedimientos 

Ejecución material de las actuaciones/obras 
 

Puerto del Rosario, a 16 de febrero de 2015 
LA JEFA DE LA UNIDAD DE TURISMO 

 
 
 

Dña. Lidia Padilla Perdomo 


