
C EL FUTURO DE UN SECTOR VITAL

Un grupo de turistas practican gimnasia en el complejo de Novo Sancti Petñ (Chiclana, Cádiz). / PACO PERIf~AN
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A presentadón de un modelo de au-
tomóvil de lujo ha copado durante

~dos meses todas Las habitaciones del
L,,,~hotel Barcelo Bobadllla, en Loja

(Granada). Aunque está situado en tierra
de nadie, a sesenta kilómetros de Málaga y
setenta de Granada, este establecimiento
se ha convertido en un referente. Es socio
preferente de la red de agendas norteame-
ricana Virtuoso, especializada en clientes
con alto poder adquisitivo, y estáintegmdo
en la red de hoteles de alta calidad Leading
Hotels of the Wodd. El secreto de su éxito es
que ha convertido su ubicación en una ven-
taja: ofrece a sus clientes, de modo persona-
lizado, todo lo imaginable, desde excursio-
nes a Granada y Córdoba en un día hasta
soly playa y escapadas medioambientales,
deport/vas ygastronómicas.

Esta es la imagen del futuro y el gran reto
para el turismo andaluz: atraer al viajero
con dinero y dispuesto a gastado. La situa-
ción no es mala. Andaluela es la segunda po-
tencia turística española tras Catalmía y los
datos dados a conocer en Fimr son optimis-
tas: 26 millones de turistas en 2007, un 3,3
por ciento más que el año anteriory un creci-
miento similar previsto para 2008, y 16.420
millones de euros en ingresos (casi 50.000
millones en Espafia), un 3,7 per ciento más.
"Eso es bueno, pero detrás de eso hay una
realidad compleja. No hay que tirarse a la
piscina, porque hay defectos crónicos", ad-
vierte Enrique Torres Beruier, presidente de
la Asociación Española de Expertos CienU-
ficosenTurismo (AECI).

LUn ejemplo? La oferta cnimral. "Falta la
puesta en valor de los recursos, es decir,
combinar protección del patrimonio, inter-
pretación y comerdalización. Los museos
del siglo XIX deben pasar a ser delXXI", con-
ünúa Torres Bernier. La última encuesta de
Exceltur, una asociación empresarial para la
excelencia turística, constata un mavor ~a-

LOS d fíos
del turismo
Andalucia alcanzó los 26 millones de visitantes en 2007, que dejaron 16.000
millones de euros > Crece la demanda en el interior, aunque según los expertos
faltan productos atractivos > El modelo de sol y playa se enfrenta al reto de
atraer al viajero de alto poder adquisitivo y ofrecer calidad a precios competitivos

do de satisfacdón en cuanto a beneficios en-
tre los hoteleros urbanos en 2007 que entre
los de costa. La demanda está ahí y crece. Y,
sin embargo, la oferta todavía está muy rol-
cada en los atractivos conocidos. O al me-
nos eso piensa Marcelo Martín, de la Asocia-
ción para la Interpretación del Patrimonio.
"La gente va a los monumentos supervisita-
dosydespuésvaa comer ales cuatro o cinco
lugares de los akededores. Eso trae poco di-
nero. Hay que diversificar y crear un pro-
docto nuevo que interese al touroperadof’.

Un ejemplo, ajuicio de Marún, es la Ruta
Béñca Romana (beticuromancaorg), un re-
corrido por la historia antigua de catorce
ciudades de Sevilla, Córdoba y Cádiz. De lo
contrario también hay casos. Marcelo Mar-
tín, arquitecto, sabe que la densidad de cen-
nos de visitantes y de interpretación en la
provincia de Cádiz es muy alta.Y, sin embar-
go, no existe "una oferta fuerte que sea ca-
paz de ofertar de forma conjunta ese recur-
so medioambiental, que está aiü’.

Todavía queda mucho por andar v la

prueba es el turismo rural. En Francia está
muy desarrollado ycontribuye de forma de-
cisiva a que este país sea el primero del mun-
do en número de turistas. El segundo es ES-
paña. Pero en Andalucáa su peso, un quince
per ciento de la ofertay alrededor de un diez
por ciento de plazas, no es alto. Como en
otros sectores, la oferta ha sido superior a la
demanda, aunque se avecinan tiempos nue-
vos. La supresión hace dos años de las sub-
venciones para crear alojamientos ha estan-
cado el crecimiento del sector, pero eso no
tiene por qué ser negaüvo. "Ca a haber un
proceso regulador natural, y esto significa
que primará la calidad. Sólo triunfarán
aquellos con alto nivel de equipamiento y
gran actividad promocional’, afirma Fran-
cisco Javier Cansinos, gerente de la Red An-
daluza de Alojamientos Rurales.

La situación del modelo de sol y playa es
muy distinta. A la amplia oferta hotelera le
ha surgido en las últimas décadas un duro
competidor: la urbanización para visitan-
tes. En la Costa del Sol, por poner un ejem-

plo, el 45 per ciento de los que llegan ya no
se alejan en hoteles. Según las estimaciones
de Promotur, asociación de empresas dedi-
cadas al turismo residencial, deportivo y de
salud, se han construido en los últimos cin-
co afios 200.000 viviendas y han llegado a
Andaluda entre 350.000 y 600.000 perso-
nas buscando esta oferta, asociada furlda-
mentaimente a la práctica del deporte del
golf. El propio Ángel Salazar, portavoz de
Promotur, reconoce que este crecimiento ha
sido desordenado. "En algunas zonas los
ayuntamientos han concedido muchas li-
cencias y hay sobreoferta; en otras, a pesar
de las peticiones, se ha cerrado el grifo. Y ha
faltado, en ocasiones, plauificación: hay
promociones de 300 viviendas y sólo hay
ocupadas cinco, con servicios e infraestruc-
turas muy poco uulizados".

El reciente decreto de la Junta sobre la im-
plantación de campos de golf busca corregir
esta situación: prima el interés turístico pa-
ra nuevas construcciones e impone normas
de calidad para minimizar el daño al medio
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Barceló Bobadilla, entre los 101
mejores hoteles del mundo

La Cala, la mayor superficie
de golf de toda España

a
Enclavado en
Loja (Grana-

da) y con una su-
perficie de 350
hectáreas que
abarca las provin-
cias de Córdoba,
Málaga y Granada,
este hotel de no
excesivas dimen-
siones (sólo seten-
ta habitaciones) se
ha labrado un sbli-
do prestigio inter-
nacional. La r~
Taller, una referen-
cia para las clases
británicas más acomodadas, lo ha
seleccionada entre los 101 mejo-
res hoteles del mundo. En Andalu-
cia, sólo otro establecimiento, el
"~asierra (en la Sierra Norte de Se-
villa) ha logrado tal mención. "El
secreto está en que no vendemos
habitaciones, sino sensaciones",
explica el director de marketiag
del establecimiento, Juan Luna. La
arquitectura de Barceló Bobadilla,
una simulación de un pueblo mu-
dejar que cuenta hasta con fuente

y capilla y en la que el agua es un
elemento omnipresente, permite
todo tipo de opciones, desde la
tranquilidad familiar hasta la esca-
pada romántica. "Tematizamos la
habitación a gusto del usuario", di-
ce Luna. Aparte, disponen de va-
rios restaurantes, uno de ellos con
estrella en la guia Campsa, y ofre-
cen catas de vinos locales, de
aceite y de caviar, aprovechando
que está muy cerca la factoria de
Cam0ofrio.

I Tres camposde golf de 18
hoyos y otro pe-
queño de seis con-
firman el dato: La
Cala, un complejo
hotelero y residen-
cial en Mijas (Mbla-
ga) de 4,5 millones
de metros cuadra-
dos, tiene en su
seno la mayor su-
perficie de golf de
toda España. La
clientela es mayo-
ritañamente bdtb-
nica (un 55 por
ciento) y todos los años recibe
hasta 45.000 visitas. Cada persona
deja, de media, 110 euros por dia,
independientemente de los gastos
de alojamiento. A pesar de que el
terreno del complejo es grande,
sólo tiene trescientas viviendas.
"Ap0stamos por que no haya mu-
cha densidad de construcciÓn,
porque eso aumenta la calidad",
afirma José Matas, el director de
marketing. La Cala dispone, ade-
más, de una depuradora y compra

agua reciclada para el riego. Para
2008, el establecimiento creará un
pequeño centro de convenciones.
"Este sector dinamiza el sector tu-
ristico, porque contribuye a deses-
tacionalizar la oferta de sol y pla-
ya, y, además, es un cliente de alto
poder adquisitivo, al que se le pue-
den ofrecer excursiones, activida-
des en puertos deportivos, etcéte-
ra. Eso si, no somos excusa para
la promoción inmobiliaria. Se trata
de un modelo turístico".

Colas nata visitar la Alhambra en Granada / PVPF \/11 I Nql AhA

ambiente. Por ejemplo, se debe evitar la
densidad de las urbanizaciones. El sector es-
tá de acuerdo, sobre todo porque dene la
competencia al lado: la oferta de campos de
golf, más baratos, en el Algarve. Se trata de
contraatacar con mejores y más exdusivus
servidos ante propuestas másaseqm’bles.

Aunque el visitante de alto poder adquisi-
Uva, menos estacional, sea elobjetivo, como
así se at~’tigua en el Plan General de Turis-
mo Sostenible de la Junta 2008-2011, el
grueso del turismo es de ingresos medios. El
62,5 por ciento de los que eligen Aodalucia
como destino Uenen carné de identidad es-
pañol. "Si solo potenoamos el turismo de al-
tis’uno nivel, que es el más voluble y el me-
nos repedtivo, ¿c6mo llenamos las miles de
camas que hay de nivel medio?", se pregun-
ta José María López, director del Grupo Ho-
teles Playa, con sede sooalen Almería.

Este sector también se está haciendo exi-
gente: "En los años 60 y hasta los 90, tenía-
mos mas demanda que oferta yse vendía to-
do. En los últimos quince años, además de
existir sobreoferta y haber aumentado la
oferta de los competidores, la demanda se
ha sofisticado y ya quieren además de pro-
ducto (hotel, soly playa), destino, y esto im-
plica entorno cuidado, respeto al medioam-
biente, oferta complementaria, etcétera".
Un experimento en este sentido lo ha lleva-
do a cabo la propia Junta con el Plan Qualifi-
ca, con una inversión de 300 millones en la
dinamización de la Costa del Sol.

Una de esas exigencias de destino es una
buena comumcación, Si no la hay, el merca-
do se resiente. Y eso es le que está pasando
en Sevilla con el turismo de congresos e in-
centivus. City Travel es una de las principa-
les Desti.nation Managent Company, agen-
cias de viajes receptivas de turistas, de An-
dalucía. "La cancelación de todos los vuelos
regulares a Sevilla, excepto París y Bruselas,
ha reducido a la mitad nuestro negocio y ha
hecho que cierren algunas empresas de
nuestro sector", afirma el delegado en Sevi-
lla, Juan Antonio Sánchez. Las líneas de ba-
jo coste si que aterrizan en la capital hispa-

lense, pero éstas no operan con grupos y sus
usuarios son de un poder adquisitivo más
bajo. Algunos hoteles nacieron preosamen-
te para los congresos y ahora ven comos sus
ingresos no son los de antes. Y, en el caso se-
villano, las instituciones públicas estuvie-
ron lentas. El Ayuntamiento quiso reaccio-
nar al último golpe, la cancelación el ado pa-
sado del vuelo de lbefia a Londres, cuando
ya todo estaba decidido.

En Málaga también hay problemas con
este modelo, pero por otros motivos. La in-
dustria farmacéutica europea, cuyo peso en
el negocio de congresos e incenuvos es del
cincuenta por ciento, decidió autorregular-
se con un código deontológico ante la pre-
sión mediática que denunciaba dispendios
innecesarios de los congresistas. Las reglas

I

En los últimos
cinco años se han
construido 200.000
viviendas destinadas
a turismo residencial

son claras: no se pueden visitar ni hoteles de
cinco estrellas, ni vinculados al golf, ni con
spa ni relacionados con sol y playa. Los hote-
les de la costa andaluza de cierto lujo están
en la lista negra, yello supone, según estima
CityTravel, la reducción de hasta un treinta
por ciento de las pernoctaciones.

Se pierde por un lado y se gana por otro
Un programa auspiciado por la Junta pre
tende a traer a los campos de golf malague
ñas a los practicantes de este deporte en Ma
drid. Allí hay moratoria y no se pueden
construir nuevos complejos. No todos tie-
nen sitio y cada fin de semana hay sorteos
para jugar. El AVE a Málaga es una solución:
se estudian desde las horas que más convie-
nen a los visitantes hasta el transporte de los
palos. Todo sea por atraer a los turista s.
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