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Soluciones turfsticas y residenciales

para todos los gustos
Un estudio de ~r, en el que se dolencia mayor genera¢iín de riqueza por parte del segmento hotelero frente a la pr¢xnodón, ha levantado
ampollas en el sec~ residendal, que defiende la generadón de ingresos recurren~ y la desesladonalizad6n que produce su negodo en la costa.

Un estudio realizado por el
lobby mrísüco Exceltur so-
bre 26 municipios del litoral
mediterráneo, Baleares y
Canarias revela que una pla-
za de alojamiento reglado
genera mayor riqueza que
otra de turismo residencial:
x3.634 euros de media, frente
a 1.287 ettros. Una diíerenc]a
que se traslada también a la
creación de empleo: once
veces más puestos de traba-
jo. "La actividad turística
crea un 3o,6% más de renta
que la propia construcción
de nuevos alojamientos", di-
ce el informe.

En Baleares, por ejemplo,
donde la oferta reglada y la
residencial tienen un peso
similar, el modelo hotelero

:~,-genem z4.zíí, euros por pla-
za frente a los 3.687 euros
creados por cada vivienda
turística. Mientras, en An-
dalucía, donde se imponen
las residencias vacadonales,
cada una de estas plazas
aporta Una riqueza inferior
(I.456 euros) a la creada por
los hoteles y apartamentos
(n,75t enros). Esta relación
se rompe, sin embargo, en
Andaluda y la Comunidad
Valenciana, donde la cons-
trucción de nueva oferta
crea más riqueza para la z~

"--gión que la derivada del gas-
to tudstico.

Aunque desde Exceltur,
que agrupa a las principales

Un filón poro los municipios (VAB directo e inducido generado por la afluencia de turistas<’~)

VAB [ Plazas VAB por % oferta % oferta
Municipio (m .eumslI tur[sticas p aza (euros reglada~ res denc a

San 8artolom~ Tirajana 2.360/18 118.378 19.940 85,6 14,4
CaMá 1-333,11 123.982 10.752 48,0 52,~

1.122.61 83.961 13 371 r.~ :~
934,20 63.368 14.743 70,3
853~1 163.g65 52.40 41~2
715,80 56.681 12.629 55,7

Adeie
~laya de Ptama ~_
3enidorm
~ogán
~arbella 707,23 153.522 4.607 16~5

4S

t
29,7
58,8
44,3
83,5

Fortemolinos 572,07 75.209 7 607 36,5 63,5
:iutadella 493,38 36,500 1 R gl 7 OOA 39,6
~uerto de la Cruz 467,98 54.073 8.655 44,9 55,1
~alou 454,09 103.449 4.390 34,9 65,1
~ant Antoni de Portmany 296,86 28.042

283,92 33.130
10.587
8.570
4.3O4
4.O84
2,234
3.696
9.204
9.556
4.150
6.520

59,9
56APáJara

40.1
43,6

Joret de Mar 283,80 65.940 57/1 42~
.’hidana de b Frontera "234,07 57-318 18,9 81,1
~andla 217,13 97.401 15,1 84:.
Ioquetas de Mar 217,13 58.746 29,7 70,~
faiza 201,76 21.921 52,8 47,~

Oliva 176,92 18.515 53,1 46,~
;itges 137,88 33.229 26,4 73,~
Potal(3) 12,541,52 1.923.587 34 65,~

(1) VAB:Valor añadido Broto.(2) Hoteles, apartamentos y canlDInqs.(3) Sobre los 26 munlcll~OS esl~Jdiado~

í~~ Lo ideal sería
agruparse para
defender un interés
común, los ingresos
del turista extranjero"

Agueda Uña Segura,jefa del
departamento de consultoffa
comercial de Grueoi.

empresas turísticos, se insis.
te en que "no es cuestión de
buenos y malos ni se trat~
de pedir moratorias" el sec-
tor ha abierto un delicado
debate. Máxime, al pedh
que "la construcción se reo-
riente hacia la renovaciór
de la oferta existente, l~
rehabilitación urbanística
nuevas infraestructuras".

Respuesta residencial
Frente a ello, sorprende el
hecho de que la mayor parte
de los nuevos complejos re-
sidenciales turísticos, en
curso o en proyecto, inclu-
yan hoteles y además un
porcentaje de apartamentos
en alquiler, en ocasiones
obligados por la normativa
legal de la zona. Sin olvidar,
que de nuevo aflora el pro-
ducto denominado aparta-
mento turístico, una vieja

~(~ El promotor
corre con la
construcción de
infraestructuras, crea
servicios en la zona"

Pablo Gomendio,
de GrmJo Gomendio.

fórmula conocida y utiliza-
da en los afios sesenta y se-
tentapor las cadenas hotele-
ras -Sol Meliá es un eiemplo
de ello-, cuyo desarrollo es-
tá asumiendo en la actuali-
dad el promotor inmobilia-
rio, ante la demanda de in-
versores delmercado.

Frente a este temor, e in-
clnso acusaciones del seg-
mento hotelero de invasión
residencial por parte de los
promotores, ¿qué dicen es-
tos?

"El turismo y en concre-
to, el hotelero, es el princi-
pal sustento de la economía
española, pero hay que te-
ner en cuenta que después
de un viaje de placer aflora
el deseo íntimo de comprar
una casa en el sitio que te
gusta y esta compro se está
haciendo inevitable en los
últimos años, como se pue-
de apreciar por el boom in_
mobiliario", explica Manuel
Gandarias, presidente del
lobby inmobiliaxio Live in
Spain, que agrupa más de
cuarenta inmobiliarias con
intereses tuñsticos.

Gandarlas recuerda que
d turismo residencial apor-
ta estabilidad a la zona, con
desestacionalización e in-
gresos reeurrentes, porque
"la gente vuelve a la locali-
dad para residir temporadas
en ella" añade GandaHzs.
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Para muchos promotores
con estas dos líneas de ne-
gocio en coexistencia, es ab-
surda la polémica~

"Cuando se hace un desa-
rrollo inmobiliario tipo re-
sort, el hotel es una atrac-
ción básica para futuros re-
sidentes, porque la primera
toma de contacto con el país
es hotelera", señala Gilles
Dregi de Fontcuberta, direc-
tivo de Med Group, la inmo-
biliaria de George Soros con
más proyectos en la Costa
Dorada. "Además el hotel
tiene una serie de servicios
de los que se aprovecha el
residente y sus familiares;
son dos patas del mismo ne-
gocio", insiste. Fontcuberta
recuerda además que una
marca de un hotel relevante
revaloriza la zona que no es
conocida, pero actúa "inevi-
tablemente" como polo de
de~~rrnlln~ residencinle~.

Incongruencia
Rubén Gallardo, director
general de Dursa Proper-
ties, advierte de la incon-
gruencia de solicitar mora-
torias hote[eras y exigir a la
administración nuevas li-
cencias. "La expansión de
las cadenas hoteleras en la
costa se ha debido al com-
ponente hotelero que lle-
van aparejados los proyec-
tos residenciales con golf,, o
resorts, sin olvidar la exi-
gencia de las administra-
ciones de destinar los me-
jores suelos de un planea-
miento a hotel, porque
quieren este producto en su
municipio" añade. Como
eiemito, pone la reserva de

La cadena Sol Meliá
se introduce en el
negocio de hoteles
de costa y
apartamentos

la primera línea de costa
que el Gobierno murciano
ha decretado para hoteles.

"Se está creando una po-
lémica estéril, porque hoy
las cadenas hoteleras tienen
intereses en el segmento de
apartamentos turísticos y
están incorporando líneas
de negocio en la costa, como
es el caso de Meliá", descri-
be A]fonso Munk. nresiden-

~,L Las cadenas
hoteleras se casan
hoy con los
promotores, porque
no ouieren riesaos"

~~ La marca de un
hotel revaloriza una

zona menos conocida,
es la otra pata del

negocio residencial"

Gilles Dregi de Fontcuberta,
de Med Gmup.

te de H&M Consuiting. La
clave está en dar mejor aten-
ción al turista, que se está
yendo a otros destinos más
baratos, según Munk. "Lle-
vamos ocho o diez arias con
ocupaciones al cien por
cien y esto no puede durar
siempre, pero el dinamismo
del sector se refleja en que
han nacido ocho empresas
nuevas en los últimos seis
años". En su opinión, el de-
bate es absurdo: "las cade-
nas están casadas con los
promotores porque no les
interesa correr riesgos con
la promoción de los proyec-
tos, ellos quieren dedicarse

Alfonso Munk, presidente
de H& M Consultina.

~~ Si el problema
son los

apartamentos
tuñsticos, que se

requle la fiscalidad"

a la gestión", matiza el pre-
sidente de la consultara. En
este sentido, es un hecho la
asociación de cadenas hote-
leros a la puesta en marcha

Desde Live in Spain
están luchando por
posicionar el golf
como segunda línea
de Dlaya

de los macroproyectos con
distintos usos. ’Aquí se co-
rre el riesgo de masificar un
destino, con la proliferación
de propuestas, pero hay que

Manuel Gandafias, presidente
de Live in Spain,

recordar que las marcas ho-
teleras pujan por estar ahí",
manifiesta Gandarias.

Pmpuestá
Vistos los conflictos genera-
dos, desde la Asociación Li-
ve in Spain se han propuesto
apostar por la segunda línea
de playa, el golf, como fór-
mita alternativa a la costa.
"Es una fórmula que no en-
traría en conflicto con los
hoteleros, pero hay que
atraer tanto turistas como
residentes en España, -in-
siste Gandarias- porque el
promotor suma ingresos,
genera infraestructuras;

Blackstone comtgra La Quinta por 1.936 millones
[] fondo de capital riesgo Blackstone ha acordado
la adquisidón del grupo hotelero estadounidense
La Quinta, pot 2280 millones de dOlams (1936
millones de euros). Blackstone pagará 11,25
dólares por acción para hacerse con La Quinta
y su filial cotizeda La Quinta Properties, lo que
supone valorar la compañía un 37 por dento por
encima del precio de la cotizaci6n de los fitulos de
la compa~ael~~saclo martes,Blacks~neasurak~
alrededor de 800 millones de dólares de deuda
de La Quinta.Las dos compañias esperan dejar
cerrada la transacdÓn durante el primer trimes’ffe
de 2006 y el consejo de administración de
La Quinta solichará a los accionistas b aprobación
delaomrdo en una junta extraordinaña
que se celebrará pró~dmarnente.
La cadena hotelera es propietaria de 360 hoteles y
franquida más de o~os 240 en Estados Unidos
Los resultados del tercer trimestre, que anund6 a
finales de octubre, mostraron un crecimiento del
32 por dentu en los inclresos.clue alcanzaron los

205 millones de dólares y unos beneficios netos
de 14 millones de d61ares o siete centavos por
acc’~n.[] año anterior se había anotada una
pérdida neta de 12 millones de dólares.
Blackstoneinvertir¿ unos cien millones en las
propiedades de La Quinta durante los pr6ximos
tres años, según anundó ayer Francis Cash,
consejero delegado de La Quinta.Además,
la firma de caphal riesgo induká elena
de sus propios hoteles en la marca La Quinta.
Blaokstune, fundada hace veinte años
pot Stephen Schwara~an y Pete Peterson,
ha creado seis fondos de inversión inmobiliarios
con más de 8.000 millones de dólares
invertidos en pat~í~on’~.
q:.stamos muy emocionados por adquirir
La Quinta y estamos deseando trabajar con
sus empleados y los franquidadores para
continuar otorgando ¿xito a la compañiaí
dijo Jonathan Gray, director de gestión
de Blacks~ne, en un corounicad~

~~ La expansión
de las cadenas
hoteleras en la costa
se debe a la
rrP~¢’icín t~p Irp~¢wí’~;u

Rubén Gallardo Garda, director
general de Dursa Properties.

crea servicios y nuevos des-
tinos turísticos". Una afir-
mación que comparte Pablo
Gomendio, directivo de
Grupo Gomendio, que tiene
un macroproyecto en Ali-
cante. "El promotor corre
con la creación de infraes-
tructuras, crea servicios y
con los riesgos de promover
hoteles en sus proyectos",
recuerda.

"Lo que está doro es que
el cliente manda en cual-
quier sector, y hoy el cliente
pide apartamentos para po-
der alquilarlos y obtener
una rentabilidad añadida al
disfrute, compra casas por-
que le sale más rentable y
quiere segundas residen-
cias", sentencia Gallardo. "El
que viene lo hace por diver-
sas motivaciones y si decide
izse a otros países habrá que
trabajar en superar a estos
destinos incipientes, porque
el modelo residencial no tie-
ne la culpa y no se puede su-
bestimar la demanda", coin-
cide DregL

~eda Uña Segura, jefa
del departamento de con-
sultoría comercial de la fir-
ma Grnpoi, destaca las ven-
tajas competitivas de’ Espa-
ña por su seguñdad, moder-
nidado infraestructuras:
"Lo ideal sería agruparse pa-
ra defender un interés co-
mún, que son los ringresos
procedentes del turista ex-
tranjero", afLrma.

Ampliación
andaluza del uso
obligatorio hotelero

El presidente de Fadeco
Promotores, Manuel de Aspe,
ha exigido la retirada ~
inmediata de la Ley de
Vivienda Protegida y Suelo,
asi como, la responsabilidad
política de la Consejería de
Obras Públicas yTransportes
de la Junta de Andalucía
a la que acusa de"deslealtad
institucional" y de"provocar
a medio plazola paralización
total del sector residencial
tuffstico en la región"
Tras diez meses de
negociadón para llegar a un
acuerdo a propósito de la
modificación de 60 artlculos
de la LOUA de gran calado, se
logró finalmente la aprobación
unánime de todos; un
consenso refrendado en el
seno del Consejo Económico y.
Social Andaluz.Por ello, Fadeco
Promotores ha calificado de
"sorpresa desagradable y
maquiavélica" la presentación
por el grupo socialista de una
serie de enmiendas a la Ley
deVivienda Protegida
y Suelo, que suponen"un
intervencionismo absoluto de ~,
la Consejeria de Obras Públicas
yTransportes no sólo en
el sector inmobiliaño, sino
también en sectores que nada
tienen que ver con esta
consejeria como el turístico
y el comercio" asegura.
Conctetamente, la enmienda
95 ha sido calificada de
~aoténtico disparate" parla
federación andaluza, según la
cual, para considerar un suelo
de uso turístico deber¿
destinar el 51% de ese suelo a
uso hotelero, y el 49% restante
está sometido igualmente a la
reserva del 30% para VPO, con
la potestad añadida de la Junta
de Andaluda de decidir la
localización de estas viviendas
protogida~ Ello supone, según
el presidente "una potalización
total del desarrollo
inmobiliado y turistico de
Andaluda’.’ En definitiva, que
no se podrán construir
viviendas mientras no se
hagan hoteles, y que si no se
construyen hoteles aplicando
el 51% que establece la ley, no ~.
se podrán hacer viviendas"Lo
que lleva al absurdo de obligar -
a construir hoteles incluso
donde no se necesitan".
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