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Evidentemente no es lo mis-
mo que el turismo residencial re-
presente el 44 por ciento del total,

como dice la Cámara de Comercio, o
que sólo sea el 22 por ciento, como
aseguró ayer el conseller de Turismo
citando al CITTIB. Pero en ambos ca-
sos se adviexae una misma tendencia al
alza. Una tendencia que sigue los pa-
sos -como recordó el presidente de la
Cámara, Joan Gual- de todos los des
tinos turísticos maduros. Sucedió en la
Costa Azuio en la Riviera Italiana an-
tes, incluso, que la masificación turís-
tica hiciera estragos en el resto de la
costa mediterránea. Y pasa, sobre to-
do. en destinos competidores directos,
como la Costa del Sol, donde el repar-
to se ha invertido respecto a Mallorea.
Allí el turismo residencial ya sobrepa-
sa el sesenta por ciento./, A qué viene,
pues, [a sorpresa y el disgusto de Fla-
quer? Al fin y al cabo, como 61 mismo

¿Hoteles o residencias?
dice, esta es una buena temporada para
los hoteleros y que haya más o menos
turistas que se hospeden fuera de sus
establecimientos no va a cambiar la re-
alidad, aunque convenga saber cuál es.

En cualquier c~so, que los hoteles se
hayan llenado este verano, hace que 6ste
sea un buen momento para reflexionar
sobre el futuro. Y ahí es, precisamente,
donde entra en juego la tendencia. El es
tudio de la Cámara de Comercio se limi-
ta a cuantificar unos dalos pero no los
valora. No dice qué tipo de turismo es
más aconsejable o, en todo caso, deja
entrever que son compatibles entre si.
Por el contrario, hace apenas unos me-
ses, el poderoso Iobby Exceltur si que
denunció el avance del turismo residen-
cial como perjudicial para los intereses
hoteleros y, además, de ser el causante
del deterioro paisajistico de la costai De
hecho, las limitaciones legales que se
dan en Balears para abrir nuevos hoteles

chocan frontalmente con las facilidades
para construir casas o apartamentos.

Se quiera o no, el turismo residencial
avanza y es una an2enaza para el t tll-ismo
tradicional que no sepa adaptarse a las
nuevas demandas. La regulación de las
viíiendas vacacionales puede servir para
poner un poco de orden en una oferta cB
da vez más extensa, pero éste es un seg-
mento de mercado que escapa muy fácil
mente a la reglamentación y que, por tan-
lo, es muy diffcil de cuantificar. El propio
Govern desearía que el gobierno central
mmiiftcara la ley de zaxend~maientos para
poder controlar las residenci&s que se co-
mercializan tur£sticamente. Pero en el
fondo se sabe que el único sistema para
controlar el crecimiento residencial es
mediante las políticas urhanisticas res-
tricdvas que exigen grupos tan poco sos-
pechosos de izquierdismo como el lobby
hotelero mencionado anteriormente.

Eso es, precisamente, lo que le duele
al Govern,tan poco propenso a poner tva- SEBASTIÀ VERD
bes a la presión constructora. Si el turis-
mo llena los hoteles, permanecerán
abiertos a pesar de la competencia del tu 85 l/Uie/~
rismo residencial. Y el problema del
cambio de usos ~lue tanto preocupa a los 0////,

sindicatos- pareceña menos urgente de e! h/alS/I/0
lo que en realidad es. El problema, sin
embargo, es otro: no es tanto el número

I¿~idet/gJ//I

de tuñstas que van a hotel y los que van a //I////1~ y
residencias sino los beneficios sociales y

~//////8
econ6micos que reportan unos y om~s e,
igualmente, su costo. Algo que debe ana- I/ll~~pal’//
liz~se conalenzudamente y que per aho- ell#/’Js///o
ra no se ha hecho. S61o sabemos que el
turismo de hotel proporciona más pues- ~digJB////I

tos de trabajo y, por el contrario, que el qlf8 I/0 ~pa
residencial puede ser en algunos casos
más extensivo ~¢omercios~ restaurantes, md///lt$~e

servicios domiciliarios,..- en sus benefi 8188 t///BV////
alos, aunque a costa de un deterioro me-
dioambiental que ya roza lo insostenible, do/l~8#ds//
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