
LA ÚLTIMA COSTA
Con una planta hotelera doce veces menor a la de Málaga, ni un solo gran
hotel desde Motril hasta la provincia de Almería, un único campo de golf y los mismos
amarres que Sevilla, la Costa Tropical está a la cola en infraestructuras turísticas
y oferta de ocio pero afrontará grandes retos en los próximos cinco años
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s
i un turista recorriera
hoyAndalucía, decos-
ta a costa, se toparía al
llegar a Granada con
unreducto insólitoen
todoel litoral español:

más de 30kilómetros de primera
líneadeplaya enel quenoencon-
trará un solohotel que tengamás
de una estrella. Es la costa orien-
tal, con sus bellos acantilados, su
climaprivilegiado yunpotencial
espectacular para crecer, pero aún
virgenpara el turismopor obra –y
tambiéngracia, según semire–de
las décadas de aislamiento queha
pasado sin autovía –y aún queda
parte–.Que el últimogran cuatro
estrellas de la Costa Tropical se
quede enMotril –que, a pesar de
su vocación de capital comarcal
solo tiene dos hoteles en toda su
playa–dauna idea del retraso que
arrastra este destino enmateria
turística.

Sobre el lastre de las comuni-
caciones se podrían escribir au-
ténticos tratados. La reflexión so-
bre por qué la costa granadina no
ha despegado como sus vecinos
daría para una noche de insom-
nio. Y sobre lamesa se puede po-
ner también el debate de si ha-
ber llegado los últimos es una
oportunidad y permitirá no re-
producir los errores de otros. Ésas
son cuestiones opinables, pero
la realidad irrebatible, la que re-
flejan los números, es que a día
de hoy la Costa Tropical está a la
cola de los destinos vacacionales
de playa de Andalucía en todos
los campos.
Y conmucha diferencia. El dé-

ficit de infraestructuras de ocio
ha lastrado el desarrollo de la
planta hotelera y viceversa. La
de Granada es la última costa en
número de visitantes,
planta hotelera, empleo >

@mercenavarrete @lauraubago
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turístico, puertos deportivos
o campos de golf. Y las cifras

son incontestables.
Una variable significativa, por

ejemplo, es el peso del destino de
sol y playa en la oferta global de la
provincia.Mientras el potencial ho-
telero de Almería y Málaga se cen-
tra en el litoral, la realidad es muy
distinta en una provincia comoGra-
nada, que tiene la ofertamás pujan-
te en el interior, con la capital de la
Alhambra como gran reclamo.
La CostaTropical tiene el 24% de

las 51.507 plazas de alojamiento en
establecimientos turísticos de toda
la provincia (12.393). Apenas un
cuarto, mientras que en el resto de
las provincias costeras andaluzas
prácticamente nueve de cada diez
camas turísticas están en el litoral.
Partiendo de esta base, la compara-
ción es absolutamente dispar. El 92%
de las camas turísticas de Almería
están en su costa; enMálaga el 89%;
enHuelva el 92,3%; y enCádiz tam-
bién ocho de cada diez tienen vis-
tas al mar.
Además de ser la provincia con

menos peso de la costa en su oferta
turística global, el litoral granadino
también tiene la planta hotelera
más reducida deAndalucía. De he-
cho, los establecimientos hoteleros
importantes de la Costa Tropical se
concentran prácticamente en Al-
muñécar, salvo los dos cuatro estre-
llas de Motril y otro en el término
de Salobreña. Según los últimos da-
tos del INE, la Costa Tropical tiene
63 hoteles abiertos. La oferta más
baja de toda la costa andaluza, se-
guida en los últimos puestos por los

85 hoteles de la Costa de la Luz, en
Huelva, y ambas aunadistancia abis-
mal del ‘cañón’malagueño, con 449
establecimientos.
Las diferencias son aúnmás sig-

nificativas si se compara el tamaño
de los hoteles, esto es, el total de
plazas abiertas. La planta del litoral
granadino tiene en temporada alta,
según el INE, 7.153 camas, 12,3 ve-
cesmenos queMálaga, que lidera la
oferta andaluza gracias a las 88.051
plazas hoteleras que suman susmu-
nicipios. Si semira a la vecina orien-
tal, la costa deAlmería tiene 5,4 ve-
ces más camas hoteleras que la de
Granada. El número de turistas vi-
sitan cada año el destino evidencia,
igualmente que la Costa Tropical
juega en una liga diferente.
El pasado 2013, que además fue

un año récord, la CostaTropical rozó
elmillón de turistas (939.198). Pese

a todo, es el litoral andaluz conme-
nos visitantes. Le sigueHuelva, que
triplica las marcas, con 3.140.398
viajeros. La costa almeriense supe-
ró los cuatro millones, Cádiz reci-
biómás de cinco ymediomientras
que la costa andaluza quemilita en
la Champions, Málaga, supera con
creces los 16millones de visitantes
anuales. El empleo y la riqueza que
genera el sector turístico, es en la
misma línea, proporcional al peso
del destino.
De esta manera, en empleo tu-

rístico la CostaTropical está a la cola

deAndalucía, con 533 personas tra-
bajando en sus hoteles, según los
últimos datos del INE, que no obs-
tante se incrementarán ahora en la
temporada alta. El resto de costas
oscilan, según el INE, entre los 1.743
empleados directos deHuelva y los
10.367 profesionales de la planta
hoteleramalagueña. Por otro lado,
el informe turístico de la sociedad
Exceltur permitemedir también el
empleo que generan las ramas di-
rectamente vinculadas al sector,
que en el caso de Almuñécar –úni-
ca localidad costera granadina que
figura en el estudio– es una media
de 1.274 afiliados a la Seguridad So-
cial de media en el primer cuatri-
mestres del año 2014, con un creci-
miento del 7,9% con respecto a 2013.
Es la localidad quemás empleo tu-
rístico sostiene en el litoral grana-
dino y aún así está también lejana

a otros puntos como Roquetas de
Mar (2.879 trabajadores y un creci-
miento del 8,3%) o los potentes nú-
cleosmalagueños de Torremolinos
(5.231 trabajadores), Benalmádena
(3.513) o Estepona (1.998).

15 años devida

No obstante, que la Costa Tropical
sea el destino costero con menos
peso turístico del litoral andaluz no
quiere decir, nimuchomenos, que
nohaya crecido en los últimos años.
De hecho su planta hotelera es re-
ciente y la evolución ha sido espec-
tacular en los últimos 15 años, des-
de que la apertura del Bahía Tropi-
cal abrió el camino a los grandes cua-
tro estrellas que hoy sumanmás de
6.000 camas en Almuñécar. Salo-
breña, sin embargo, no ha consegui-
do inversores en estos 15 años para
desarrollar hoteles en primera línea

La finalización
de la autovía
abreunapuerta
para saldar la
deudahistórica
del litoralmenos
desarrolladode
Andalucía y sin
embargo con
mayor potencial
para crecer

>

A la Costa Tropical llegan
casi unmillón de turistas
al año, le sigue en la cola
Huelva, que recibe tres

Aunque sobre el papel se llegaron a plantear hasta diez, el campo de golf de Playa Granada es el único de la Costa Tropical. :: JAVIER MARTÍN

12.393
La Costa tiene un total de 12.393
plazas en alojamientos turísticos
(campings, hoteles, apartamen-
tos...). El 24% del total de Granada.

EN NÚMEROS 63
Es el número de establecimientos
hoteleros, según el INE, que tiene
la Costa Tropical. Es la última de
Andalucía.

7.153
Son las camas que suman los hote-
les de la Costa Tropical, según el
INE. A años luz de la planta líder
deMálaga, con 88.051 camas.

1.275
Media de empleados que sostiene
en el primer cuatrimestre del año
el sector turístico en el municipio
conmás hoteles, Almuñécar.
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de playa y Motril abrazó por fin al
turismo internacional en el verano
de 2005 gracias a la apertura del ho-
tel Robinson, en Playa Granada.Así,
gracias al empuje de Almuñécar,
aunque partiera de mucho más
atrás, porcentualmente la Costa
Tropical ha registrado una evolu-
ción en el número de plazas hote-
leras similar e incluso superior a la
de otras costas.
Lo ratifican los datos del INE, si

en 2004 la Costa Tropical alcanza-
ba las 5.237 plazas hoteleras, diez
años después tiene 7.153, lo que su-
pone un incremento del 36,5%, por
encima proporcionalmente del cre-
cimiento experimentado en camas
hoteleras por las costas de Almería
(35,7%) y de Málaga (22,8%) en el
mismo periodo.
El granhandicap que laCostaTro-

pical comparte con todas las demás

andaluzas es el problema para lle-
nar estas camas en invierno y, en el
caso de Granada, administraciones
y sector turístico coinciden en que
cojea en oferta complementaria de
ocio que contribuya a desestaciona-
lizar el destino. Con los campos de
golf, por ejemplo, se acaba de con-
tar pronto: la CostaTropical solo tie-
neunode los 108 repartidos por todo
el litoral andaluz.Aunque losAyun-
tamientos llegaran a proyectarlos a
pares sobre el papel de unos planes
urbanísticos que acabaron en la pa-
pelera, la oferta de golf de Granada

se limita al campo LosMoriscos, en
Playa Granada y, a día de hoy, solo
tendría luz verde urbanística un se-
gundo campo de golf en Playa Gra-
nada, que, sin embargo, está parali-
zado por la falta de inversión.
El último informe de turismo de

golf publicado en 2012 por la Junta
advierte que en Andalucía existe
«un exceso de oferta de campos, so-
bre todo por una fuerte demanda
que en parte se cubrió con el boom
golf/inmobiliario y que actualmen-
te no responde a la demanda». Des-
de luego una realidad que poco tie-
ne que ver con la de la Costa grana-
dina, con un peso tan insignifican-
te en la oferta de golf que ni siquie-
ra aparece valorada el informe. El
49% de los campos de golf andalu-
ces se concentran enMálaga y le si-
gue Cádiz, con el 22%.
Y otro tanto ocurre con los puer-

tos deportivos. El litoral andaluz,
según datos de la Junta, cuenta con
70 instalaciones, que ofrecen un to-
tal de 21.706 atraques. Cádiz se si-
túa a la cabeza de la oferta náutica
andaluza, con casi el 36,8% de los
amarres; seguida deMálaga, con el
22,3%. Conjuntamente acaparan el
59,1% de los atraques deAndalucía,
mientrasAlmería yHuelva se sitúan
en un segundo nivel. En el tercer y
último escalón está Granada, con el
Club Náutico deMotril y el puerto
deportivo deMarina del Este, en La
Herradura, que suman418 atraques,
el 1,9%de la oferta andaluza.Nodeja
de ser chocante, así que una provin-
cia conmar tenga elmismo peso en
amarres (1,8%) que el río de Sevilla.
Pero no hay que desesperar. En

los próximos cinco años la Costa
Tropical afronta grandes retos que
medirán su futuro. Los analizamos.

36,5%
Es el incremento porcentual que
ha experimentado la planta hote-
lera de la Costa Tropical en la últi-
ma década.

1.354
La Costa Tropical tiene 1.354 ca-
mas en apartamentos turísticos.
Huelva 3.524, Cádiz 4.372, Alme-
ría 8.591 yMálaga 33.305

108
Son los campos de golf que tiene
la costa deAndalucía, conMálaga
y Cádiz encabezando la oferta.
Granada solo tiene uno.

418
Es el número de atraques naúticos
que tiene la Costa Tropical, el 1,9%
de la oferta deAndalucía, donde
hay 21.706 amarres.

8.495
Es la renta bruta per cápita deAl-
muñécar, según el Atlas económi-
co de Unicaja. Lamedia andaluza
es de 11.250 euros.

Un carrerón en

materia de cruceros

En turismo de cruceros, la
Costa Tropical ha pisado el
acelerador en los últimos. Mo-
tril recibió, según datos de la
Junta, 15.231 cruceristas en
2013. Una cifra incomparable
con la del gigantemalagueño
(397.095 turistas) pero la tra-
yectoria de la Costa en este
sentido esmuy significativa.
Mientras que los puertos de
mayor tradición han caído
–Málaga un 39%–Motril cre-
ció un 43% y supera año tras
año susmarcas. Ya está a pun-
to de alcanzar, por ejemplo, a
Almería, con 16.972 pasajeros
en 2013 y una caída del 30%.

El hotel Robinson ha supuesto la apertura de Motril al turismo internacional. Los dos de Motril son los últimos cuatro estrellas que se encuentran ya hasta la provincia de Almería. :: J. M.

En la última década
el crecimiento porcentual
en hoteles de la Costa
supera al de sus vecinas
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