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A presentadón de un modelode automóvil de lujo ha copadodurante
~dos meses todas Las habitaciones del
L,,,~hotel Barcelo Bobadllla, en Loja
(Granada). Aunqueestá situado en tierra
de nadie, a sesenta kilómetrosde Málagay
setenta de Granada,este establecimiento
se ha convertidoen un referente. Es socio
preferente de la red de agendasnorteamericana Virtuoso, especializadaen clientes
con alto poderadquisitivo, y estáintegmdo
en la red de hoteles de alta calidad Leading
Hotelsof the Wodd.El secretode su éxito es
que ha convertidosu ubicaciónen una ventaja: ofrecea sus clientes, de modopersonalizado, todolo imaginable,desdeexcursiones a Granaday Córdobaen un día hasta
soly playa y escapadasmedioambientales,
deport/vas ygastronómicas.
Estaes la imagendel futuro y el granreto
para el turismoandaluz: atraer al viajero
con dinero y dispuestoa gastado. La situación no es mala.Andaluela
es la segundapotencia turística españolatras Catalmíay los
datos dadosa conoceren Fimrson optimistas: 26 millonesde turistas en 2007,un 3,3
por ciento másqueel añoanterioryuncrecimientosimilar previsto para 2008,y 16.420
millones de euros en ingresos (casi 50.000
millonesen Espafia), un3,7 per ciento más.
"Eso es bueno,pero detrás de eso hay una
realidad compleja.Nohay que tirarse a la
piscina, porquehay defectos crónicos", advierte EnriqueTorresBeruier, presidentede
la AsociaciónEspañolade ExpertosCienUficosenTurismo(AECI).
LUnejemplo?La oferta cnimral."Falta la
puesta en valor de los recursos, es decir,
combinarproteccióndel patrimonio,interpretación y comerdalización. Los museos
del siglo XIXdebenpasar a ser delXXI",conünúaTorres Bernier. La última encuesta de
Exceltur,una asociaciónempresarialpara la
excelenciaturística, constata un mavor~a-
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Andalucia
alcanzó
los26 millones
devisitantes
en2007,quedejaron
16.000
millones
deeuros> Crece
la demanda
enel interior, aunque
según
losexpertos
faltanproductos
atractivos
> El modelo
desoly playaseenfrenta
al retode
atraeral viajerodealtopoder
adquisitivo
y ofrecer
calidad
a precios
competitivos
do de satisfacdónen cuantoa beneficiosentre los hoteleros urbanosen 2007que entre
los de costa. La demanda
está ahí y crece. Y,
sin embargo,la oferta todavíaestá muyrolcada en los atractivos conocidos.O al menos eso piensaMarceloMartín,de la Asociación para la Interpretacióndel Patrimonio.
"La gente va a los monumentos
supervisitadosydespuésvaacomerales cuatro o cinco
lugares de los akededores.Esotrae pocodinero. Hayque diversificar y crear un prodocto nuevoque interese al touroperadof’.
Unejemplo,ajuicio de Marún,es la Ruta
BéñcaRomana
(beticuromancaorg),un recorrido por la historia antigua de catorce
ciudadesde Sevilla, Córdobay Cádiz.De lo
contrario tambiénhay casos. MarceloMartín, arquitecto, sabequela densidadde cennos de visitantes y de interpretación en la
provinciade Cádizes muyalta.Y, sin embargo, no existe "una oferta fuerte quesea capaz de ofertar de formaconjuntaese recurso medioambiental,
que está aiü’.
Todavía queda muchopor andar v la

pruebaes el turismorural. EnFranciaestá
muydesarrollado ycontribuyede formadecisiva a queeste país sea el primerodel mundo en númerode turistas. El segundoes ESpaña. Pero en Andalucáasu peso, un quince
per ciento de la ofertay alrededorde un diez
por ciento de plazas, no es alto. Comoen
otros sectores,la oferta ha sido superiora la
demanda,aunquese avecinan tiempos nuevos. La supresiónhacedos años de las subvencionespara crear alojamientosha estancadoel crecimientodel sector, pero eso no
tiene por qué ser negaüvo."Ca a haber un
procesoreguladornatural, y esto significa
que primará la calidad. Sólo triunfarán
aquellos con alto nivel de equipamientoy
gran actividad promocional’,afirma Francisco Javier Cansinos,gerentede la RedAndaluzade AlojamientosRurales.
La situación del modelode sol y playa es
muydistinta. Ala ampliaoferta hotelera le
ha surgido en las últimas décadasun duro
competidor:la urbanizaciónpara visitantes. Enla Costadel Sol, por ponerun ejem-

plo, el 45 per ciento de los quellegan ya no
se alejan en hoteles. Segúnlas estimaciones
de Promotur,asociación de empresasdedicadasal turismoresidencial, deportivoy de
salud, se hanconstruidoen los últimoscinco afios 200.000viviendas y han llegado a
Andaludaentre 350.000 y 600.000 personas buscandoesta oferta, asociadafurldamentaimentea la práctica del deporte del
golf. El propioÁngelSalazar, portavozde
Promotur,reconoceque este crecimientoha
sido desordenado."En algunas zonas los
ayuntamientos han concedido muchaslicenciasy hay sobreoferta;en otras, a pesar
de las peticiones,se ha cerradoel grifo. Yha
faltado, en ocasiones, plauificación: hay
promocionesde 300 viviendas y sólo hay
ocupadascinco, con servicios e infraestructuras muypocouulizados".
El recientedecretode la Juntasobrela implantaciónde camposde golf buscacorregir
esta situación:primael interés turístico para nuevasconstrucciones e imponenormas
de calidad para minimizarel daño al medio
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BarcelóBobadilla,entre los 101 La Cala, la mayorsuperficie
mejores hoteles del mundo
de golf de toda España
Enclavadoen
Loja(Granada) y conunasuperficie de350
hectáreasque
abarcalas provincias de Córdoba,
Málagay Granada,
este hotel deno
excesivasdimensiones(sólo setenta habitaciones)
se
halabradounsblidoprestigiointernacional. La r~
Taller, unareferencia paralas clases
británicas másacomodadas,
lo ha y capilla y enla queel aguaes un
seleccionada
entre los 101mejo- elementoomnipresente,permite
res hotelesdel mundo.
EnAndalu- todotipo deopciones,desdela
cia, sólootro establecimiento,
el
tranquilidadfamiliar hastala escala
"~asierra(en la SierraNortedeSe- padaromántica."Tematizamos
villa) halogradotal mención.
"El
habitacióna gustodel usuario",disecreto está en que no vendemos ce Luna.Aparte,disponen
de vahabitaciones,sino sensaciones", rios restaurantes,
unodeellos con
estrella en la guiaCampsa,
y ofreexplicael director de marketiag
del establecimiento,
JuanLuna.La cencatasdevinoslocales, de
arquitecturadeBarcelóBobadilla, aceite y de caviar, aprovechando
una simulaciónde un pueblomu- queestá muycercala factoria de
dejar quecuentahastaconfuente Cam0ofrio.

a

I Tres
campos
de golf
de 18
hoyosy otro pequeñode seis confirmanel dato: La
Cala, un complejo
hoteleroy residencial enMijas(Mblaga) de 4,5 millones
de metroscuadrados,tiene ensu
senola mayorsuperficiedegolf de
todaEspaña.
La
clientela es mayoritañamentebdtbnica (un 55 por
ciento) y todoslos añosrecibe
hasta45.000visitas. Cadapersona
deja,de media,110eurospor dia,
independientemente
de los gastos
de alojamiento.A pesarde queel
terreno del complejoes grande,
sólo tiene trescientasviviendas.
"Ap0stamos
por que no haya muchadensidadde construcciÓn,
porque
eso aumenta
la calidad",
afirmaJoséMatas,
el directorde
marketing.La Caladispone,además, de una depuradoray compra

aguarecicladaparael riego. Para
2008,el establecimiento
crearáun
pequeñocentro de convenciones.
"Estesectordinamiza
el sectorturistico, porquecontribuyea desestacionalizarla ofertadesol y playa, y, además,
es un cliente dealto
poderadquisitivo,al quese le puedenofrecerexcursiones,
actividadesen puertosdeportivos,etcétera. Esosi, no somos
excusapara
la promoción
inmobiliaria.Setrata
de unmodeloturístico".

ambiente. Por ejemplo, se debe evitar la lense, pero éstas no operancon gruposy sus
densidadde las urbanizaciones.
El sector es- usuarios son de un poder adquisitivo más
tá de acuerdo, sobre todo porquedene la bajo. Algunoshoteles nacieron preosamencompetencia
al lado: la oferta de camposde te para los congresosy ahora ven comossus
golf, másbaratos, en el Algarve.Setrata de ingresosno sonlos de antes. Y,en el casosecontraatacar con mejores y másexdusivus villano, las instituciones públicasestuvieservidos ante propuestasmásaseqm’bles. ron lentas. El Ayuntamiento
quiso reaccioAunque
el visitante de alto poderadquisi- nar al últimogolpe,la cancelación
el adopaUva,menosestacional, sea elobjetivo, como sado del vuelo de lbefia a Londres,cuando
así se at~’tiguaen el PlanGeneralde Turis- ya todo estaba decidido.
En Málagatambién hay problemas con
moSostenible de la Junta 2008-2011,el
gruesodel turismoes de ingresosmedios.El este modelo,pero por otros motivos.La in62,5 por ciento de los que eligen Aodalucia dustria farmacéuticaeuropea,cuyopeso en
comodestino Uenencarné de identidad es- el negociode congresose incenuvoses del
pañol. "Si solo potenoamos
el turismode al- cincuentapor ciento, decidió autorregulartis’unonivel, quees el másvolubley el me- se con un códigodeontológicoante la prenos repedtivo,¿c6mollenamoslas miles de sión mediática que denunciabadispendios
camasque hay de nivel medio?",se pregun- innecesariosde los congresistas. Lasreglas
ta José MaríaLópez,director del GrupoHoteles Playa, con sedesooalenAlmería.
I
Este sector tambiénse está haciendoexigente: "Enlos años60 y hasta los 90, teníamosmasdemandaque oferta yse vendía todo. En los últimos quince años, ademásde
existir sobreoferta y haber aumentadola
oferta de los competidores,la demandase
ha sofisticado y ya quieren ademásde producto(hotel, soly playa), destino,y esto implica entornocuidado, respeto al medioambiente, oferta complementaria,etcétera".
Unexperimentoen este sentidolo ha lleva- sonclaras: no se puedenvisitar ni hotelesde
doa cabola propiaJuntaconel PlanQualifi- cincoestrellas, ni vinculados
al golf, ni con
ca, con una inversiónde 300millonesen la spa ni relacionados
consol y playa.Loshotedinamización
de la Costadel Sol.
les de la costa andaluzade cierto lujo están
Unade esas exigenciasde destino es una en la lista negra,yello supone,segúnestima
buenacomumcación,
Si nola hay,el merca- CityTravel,la reducciónde hasta un treinta
dose resiente. Yeso es le queestá pasando por ciento de las pernoctaciones.
en Sevilla conel turismode congresose inSe pierde por un lado y se ganapor otro
centivus.City Traveles unade las principa- Un programaauspiciado por la Junta pre
les Desti.nation ManagentCompany,
agen- tende a traer a los camposde golf malague
cias de viajes receptivasde turistas, de An- ñas a los practicantesde este deporteen Ma
dalucía. "La cancelaciónde todos los vuelos drid. Allí hay moratoria y no se pueden
regularesa Sevilla, exceptoParís y Bruselas, construir nuevoscomplejos.Notodos tieha reducidoa la mitadnuestro negocioy ha nen sitio y cada fin de semanahay sorteos
hecho que cierren algunas empresas de para jugar. El AVE
a Málagaes unasolución:
nuestro sector", afirmael delegadoen Sevi- se estudiandesdelas horas que másconviella, JuanAntonioSánchez.Laslíneas de ba- nena los visitanteshastael transportede los
jo coste si queaterrizan en la capital hispa- palos.Todo
seaporatraera los turista s.

En los últimos
cinco añosse han
construido200.000
viviendasdestinadas
a turismoresidencial
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