
Fachada del Hotel Parque Central de Valencia, que ha cerrado esta semana sus puertas, sin el logotipo de la cadena Hesperia. :: DAMIÁN TORRES

VALENCIA. La conmoción
que ha causado esta semana
en el sector turístico el cie-
rre de tres hoteles de alta
gama, el Hilton y el Hespe-
ria Parque Central en Valen-
cia y el Hesperia Lucentum

en Alicante, ha reabierto el
debate sobre la dimensión de
la planta hotelera de la Co-
munitat Valenciana y en es-
pecial de la de Valencia como
destino turístico urbano.

En el sector empresarial
hay opiniones que afirman
que existe una sobreoferta
de plazas y otras que asegu-
ran que la salud de los hote-
les es buena, aunque algo
renqueante por el virus de la
crisis económica.

Los datos, sin embargo, se
decantan por la primera de
las hipótesis. Atendiendo a
la ocupación acumulada du-
rante el último año, que en
Valencia se situó en un
54,6%, se puede afirmar que

cada día hubo 8.000 plazas
hoteleras desocupadas, casi
la mitad de las 18.098 censa-
das a finales de 2009 (inclu-
yendo hostales y pensiones).

El presidente de la Unión
Hotelera de la provincia de
Valencia, Miguel Angel Fer-
nández Torán, ha señalado
que la oferta de los estable-
cimientos de Valencia es muy
potente y adecuada, aunque
no es ajena a los rigores a los
que somete a todos los sec-
tores económicos la crisis.

Tras señalar que los casos
del Hilton y del Hesperia son
puntuales y ajenos a una
preocupante baja actividad
u ocupación, Fernández To-
rán señala que «es evidente

que hay dificultades de ren-
tabilidad por la caída de la
ocupación y del precio me-
dio con respecto a hace dos o
tres años, pero la oferta ho-
telera de Valencia tiene una
ventaja muy importante, que
cuenta con un producto mag-
nífico».

El decano del Colegio Ofi-
cial de Economistas, Leopol-
do Pons, al ser cuestionado
sobre la situación del Hilton
y el Hesperia y sobre hipoté-
ticos nuevos cierres comen-
ta que «hay alguno más en si-
tuación de dificultad o que
entra en dificultades. De he-
cho ya las tiene. El resto, son
más selectivos y están ampa-
rados en cadenas con mucha

más capacidad de espera y no
parece que vayan a cambiar».

Miguel Ángel Fernández
insiste en que «Valencia es
un destino potente y lo que
hay que hacer es potenciar-
lo, así que no hay ninguna
duda sobre la rentabilidad fu-
tura de sus hoteles».

La realidad es que la capi-
tal se mantuvo en la tercera
posición a nivel europeo en
ocupación hotelera en 2009,
sólo por detrás de Helsinki
(62,4% de ocupación acumu-
lada) y Zurich (57,9%) según
European Cities Márketing.
Vamos, que tampoco está tan
mal. La Conselleria de Turis-
mo señala que el espectacu-
lar aumento de plazas hote-

La oferta de los hoteles
duplica a la demanda
Ocho mil plazas en Valencia y 3.200 en Alicante se quedaron
vacías cada día por la caída de la ocupación el año pasado

El cierre del Hilton y
el Hesperia ha
reabierto el debate
de la sobreoferta de
alojamiento hotelero
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que no hay dudas
sobre la rentabilidad
de los hoteles
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leras, sobre todo de cinco y
cuatro estrellas durante los
últimos cinco años «es un
buen ejemplo de la evolución
hacia una oferta hotelera de
más calidad, acorde con la
imagen de modernidad que
le corresponde a una ciudad
como Valencia cuyo turismo
urbano ha experimentado un
auge importante en estos úl-
timos años, coincidiendo so-
bre todo con la celebración
de grandes eventos».

En Alicante, el gerente de
la Asociación Provincial de
Hoteles, Vicente Marhuen-
da, señala que la situación no
es muy diferente a la de Va-
lencia. «Si la ocupación acu-
mulada del último año fue
del 60%, y tenemos 8.000
plazas hoteleras, 3.200 pla-
zas se quedaron vacías todos
los días el año pasado».

De esta operación mate-
mática concluye que «la ofer-
ta está ligeramente desequi-
librada y desde luego, de mo-
mento no hacen falta más
hoteles en la provincia».

Quien dibuja un panora-
ma más preocupante por su
cercanía con la realidad, es
Jose Luis Zoreda, vicepresi-
dente ejecutivo de Exceltur,
la asociación sin ánimo de lu-
cro que integra a los 24 gru-
pos empresariales turísticos
españoles más relevantes.

España creó en un año las
mismas camas turísticas que
logró abrir durante los últi-
mos 50 años. De 1.800.000
camas regladas en todo el país
en 2006, aparecieron con el
boom urbanístico 1.600.000
mas al año siguiente.

Muchas estaban incluidas
en hoteles y la mayoría per-

tenecían a apartamentos o
chalés. Es decir, tenemos alo-
jamiento turístico para alber-
gar al doble de visitantes que
los que llegan cada año.

Zoreda explica que «esta
gigantesca oferta residencial
es competencia desleal de ho-
teles y apartamentos regla-
dos porque se alquilan sin
control, lo que provoca que
los oficiales tengan que re-
ducir precios y márgenes co-
merciales, lo que es más gra-
ve que la sobreoferta de pla-
zas hoteleras».

El ejecutivo de Exceltur
señala que «todo empezó a
finales del siglo pasado cuan-
do mucho constructor y pro-
motor se lanzó a hacer hote-
les y urbanizaciones, una au-
téntica locura inversora apo-
yada por los bancos que pro-
pició que hasta el mas ton-
to hiciera un hotel o un
complejo turístico».

El diagnóstico cierra su cír-
culo. A la vorágine construc-
tora apoyada por los bancos

que creó un exceso de ofer-
ta, se la han unido ahora la
tensión en los precios, la re-
ducción de márgenes, la com-
petencia de países emergen-
tes como Turquía y Marrue-
cos (que se dirigen al mismo
mercado pero que pueden
aplicar mejores precios por
sus reducidos costes de ex-
plotación), y estos días el IVA,
que ha acabado de enfríar
más el ambiente.

El sector turístico en ge-
neral está autoregulándose
en los últimos meses. Ejem-
plos de todos conocidos son
el cierre de 2.000 puntos de
venta directos de agencias de
viaje, la situación de Marsans
o la desaparición de cinco
compañías áreas. «El aloja-
miento se mantiene sin de-
purar», sentencia Zoreda.

La consecuencia se plas-
ma en las cuentas. El último
barómetro de Exceltur publi-
cado esta semana sobre la
rentabilidad de los destinos
turísticos españoles, conclu-
ye que la rentabilidad de las
plazas hoteleras de Valencia
ha bajado un 3,2% en el pri-
mer cuatrimestre respecto al
mismo periodo del año pasa-
do «por su notable sobreofer-
ta de plazas de alojamiento».

Zoreda no se atreve a
cuantificar cuántas plazas de
alojamiento turístico o de ho-
teles sobrarían porque según
comenta «sería una osadía y
no nos corresponde a noso-
tros decirlo», añade.

De todas formas, el direc-
tivo de Exceltur apunta que
«lo que le ha ocurrido a Va-
lencia ahora es lo mismo que
le ocurrió a Barcelona des-
pués de las Olimpiadas, cuan-
do sobraban plazas hoteleras
por todas las avenidas».

En el caso de Valencia re-
cuerda que al calor de even-
tos como la America’s Cup,
la Fórmula-1 o la remodela-
ción del centro urbano «se
generaron unas expectativas
de negocio que el cambio eco-
nómico de orden internacio-
nal ha variado hasta darle la
vuelta al calcetín».

El resultado de este con-
glomerado es el que estamos
viviendo estos últimos me-
ses: una demanda interna-
cional a la baja, más un des-
censo del consumo por los
ajustes económicos y la caí-
da de la confianza del consu-
midor a nivel psicológico. De
ahí que se ponga de manifies-
to una excesiva capacidad de
alojamiento en Valencia,
«pero también en otros des-

tinos urbanos». Esta coyun-
tura ha propiciado que los ho-
teles, a pesar de haber expe-
rimentado un aumento de la
ocupación del 6,5% en el acu-
mulado de enero a mayo res-
pecto a 2009, han visto des-
cender los ingresos por habi-
tación disponible en un 3,2%.

¿El motivo? La reducción
del precio de los servicios no
ha compensado el aumento
de pernoctaciones, una es-
trategia que en palabras de
Zoreda es «arriesgada y com-
plicada».

La conclusión que extraen
los expertos es diáfana: ha-
brá que digerir la sobreofer-
ta de plazas durante los pró-
ximos años buscando razo-
nes para que los turistas vuel-
van a Valencia, ya sea en cla-
ve de negocios o de forma lú-
dica y las ocupen el máximo
tiempo posible.

«Si a un turista que llegue
a Valencia a bordo de un cru-
cero le ofreces algo añadido,
podría quedarse a dormir una
noche», explica. Y lo adere-
za con el convencimiento de
que Valencia es «una ciudad
atractiva, moderna, singular,
que tiene elementos por ex-
plotar», como hizo Barcelo-
na tras las Olimpiadas.

Los catalanes crearon un
consorcio público-privado
que organizó eventos lúdi-
co-culturales que permitie-
ron absorber las plazas hote-
leras sobrantes e incluso
construir nuevos hoteles.

En este sentido, Valencia
tiene potencial. «Van a llegar
más cruceros, ha organizado
experiencias como la expo-
sición de Sorolla, tiene tem-
porada de ópera y otros atrac-
tivos por explotar que pue-
den neutralizar el exceso de
plazas hoteleras, que es ge-
neralizado en España».

110%
Entre 2005 y 2009 el nú-
mero de plazas hoteleras
de cinco estrellas se incre-
mentó un 110,3% en Va-
lencia y un 26,4% las de
cuatro estrellas.

13%
Según la Conselleria de
Turismo, la Comunitat
tiene ahora 128.914 plazas
hoteleras, un 13% mas que
las existentes en 2005,
cuando había 112.504.

EN SU CONTEXTO

�Atracción. Para reactivar
la oferta hotelera Valencia
debe aportar una oferta
atractiva y singular porque
el objetivo final del turista
no es el hotel.

�Consumo. La recupera-
ción de la confianza del
consumidor es básica para
reactivar el sector hotelero.

�Rentabilidad. La reduc-
ción de precios no solucio-
na la ocupación y estropea
el propio destino turístico.

LAS CLAVES

:: J. C.
Benidorm, la ciudad que
acumula el mayor número
de plazas hoteleras de la Co-
munitat Valenciana y de
parte del país, es un caso
único, un destino diferen-
ciado y consolidado.

El presidente de la Aso-
ciación de Empresarios de
Hostelería de Benidorm y
la Costa Blanca (Hosbec),
Antoni Mayor, explica que
«en momentos de crisis hay
sobreoferta de todo, hasta
de coches oficiales y sobreo-
ferta de políticos, pero no
hay que pasarse ni drama-
tizar la situación».

Mayor comenta que tal
vez en las ciudades sí se
note la existencia de un ex-
ceso de camas hoteleras, de-
bido a la caída del turismo
de negocios y ferias «pero
en el caso de la costa es di-
ferente, tenemos más re-
sistencia».

De hecho, el dirigente de
Hosbec recuerda que en el
caso de Benidorm el año pa-
sado abrieron dos hoteles,
el Villa del Mar celebró su
reapertura tras una extraor-
dinaria remodelación y los
hoteles de tres y cuatro es-
trellas están realizando
fuertes inversiones en re-
modelaciones y reformas
para adaptarse a las nuevas
exigencias de los clientes.
Además, según destaca «el
año que viene abrirán dos
hoteles de nueva planta».

En su opinión, un factor
que ha podido ser determi-
nante en la creación de ha-
bitaciones de hoteles que
ahora no se ocupan en la
Comunitat Valenciana, so-
bre todo en las capitales, lo
ha podido ocasionar «los
constructores y promoto-
res que se pusieron a hacer
hoteles y luego los cedían a
operadores para gestionar-
los creyendo que valía
todo».

El presidente de los hos-
teleros de Benidorm no lo
nombra, pero el ejemplo
más claro es el Hilton, don-
de una empresa construc-
tora diseñó una inversión
en época de bonanza eco-

nómica, lo cedió a un ges-
tor de la categoría de Hil-
ton, y no ha podido mante-
nerlo abierto por las deudas
que contrajo durante su
construcción, ya que el ho-
tel en su actividad diaria se-
guía generando beneficios,
pero no los suficientes para
afrontar las hipotecas ante-
riores que se arrastraban.

Antoni Mayor recuerda
que los verdaderos empre-
sarios hoteleros están ca-
peando el temporal, resis-
ten con sus negocios abier-
tos e invierten en mejorar
sus prestaciones y en ofre-
cer un producto de calidad
para afrontar el futuro.

Y señala que en Beni-
dorm «no me consta que
vaya a cerrar ningún hotel».
Es más, Antoni Mayor está
convencido de que «poco a
poco volveremos a llenar
nuestros establecimientos».

En esta misma línea se
expresa el vicepresidente
de Exceltur, José Luis Zore-
do. «El gran objetivo es di-
ferenciar y singularizar el
destino, es vital para el sec-
tor hotelero de Valencia y
para el resto de la Comuni-
tat Valenciana y del país»
afirma.

Los empresarios consul-
tados coinciden en señalar
que «saldremos de ésta pero
algunos se quedarán por el
camino, porque no cabemos
todos, sólo continuarán los
que apuesten por la reno-
vación, la innovación y la
singularidad».

Todos estos comentarios
se realizan, precisamente,
cuando la Encuesta de Ocu-
pación Hotelera que hizo
pública esta semana el Ins-
tituto Nacional de Estadís-
tica, revelaba que 2.543.646
viajeros llegaron a la Comu-
nitat entre enero y mayo
de este año, una cifra prác-
ticamente similar a la del
mismo periodo de 2009
(+0,68%). Las pernoctacio-
nes aumentaron un 2,24%,
hasta contar 8.203.011. Las
previsiones para los tres
meses de verano son opti-
mistas. Pero el sector debe
renovarse o cerrar.

Benidorm sigue
abriendo hoteles y
adecuando los viejos

37,4
El ingreso medio por habi-
tación en los hoteles de
Valencia de cinco a tres es-
trellas este año fue de 37
euros según Exceltur, un
3,2% menos que en 2009.

10%
La ocupación de los hote-
les de Alicante ha aumen-
tado en junio un 10% res-
pecto a 2009 y en Valencia
un 6,5% entre enero y
mayo de este ejercicio.

El decano del Colegio
de Economistas,
Leopoldo Pons, teme
que otro gran hotel
de Valencia cierre

Exceltur señala que
en un año España
creó las mismas
camas turísticas que
durante 50 años
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