
L
a vida para la mayoría de
nosotrosno transcurre por
un camino de rosas, pues
nos ha tocado vivir una

época sumamente materialista y
enun escenario internacionalmar-
cado por la agudeza de la crisis y la
incertidumbre, y donde se plantea
la necesidad de reorientar los dis-
tintos sectores productivos, don-
de cobra vital importancia la aten-
ción e implicación en el turismo,
la principal (sí, ha leído bien) acti-
vidad estratégica para el desarrollo
sostenible de Granada. «Hace fal-
ta imaginación para sacarle más
partido a lo que tenemos», nos es-
bozaba un amigo hostelero de raza
y en vena. La respuesta me vino
como anillo: «Los organismos pró-
ximos al turismo, el Patronato de

Turismo, la Concejalía deTurismo,
así como la Federación deHostele-
ría, no cesan de generar promocio-
nes que luego se materializan en
aumento de las pernoctaciones, en
campañas de marketing a ‘costo
cero’ ymantener lamarca ‘Grana-
da’ enmediomundo.
En el epílogo de angustiosa crisis

(así nos lo están vendiendo) el tu-
rismo está siendo una de las pocas
fuentes casi permanente de noti-
cias positivas. La patronal hotelera
nacional, CEHAT, verbaliza que se
comienza a ver la luz al final del tú-
nel ¿? Nuestra provincia se sitúa
como la segunda de Andalucía en
númerodevisitantes, aunqueel gas-
to por turista ha descendido en tor-
no al 3%,menos que en 2012. Cada
turista gastóen las empresasdel sec-

tor unamedia de 67,5 euros/día.
De cara a nuestro foráneos, ¿qué

sería de Granada si… tuviésemos
un aeropuertomás internacional,
si… tuviésemos la línea deAlta Ca-
pacidad y elAVE enAvda. Andalu-
ces, si… el ParqueTecnológico fue-
ra ampliado, si… fuesemás grande
la zona esquiable de Sierra Neva-
da, si… tuviésemos un gran espa-
cio escénico, si… el ocio nocturno
estuviera más presente, si…? ¿A
qué se espera paramejorar o termi-
nar todas estas infraestructuras?
A pesar de los muchos pesares,

según el informeUrbanTUR 2012,
para Exceltur, con el cual nos des-
pertamos allá por el mes de junio,
nos decía queGranada ocupa el dé-
cimo lugar del Estado del ranking
deveintedestinosurbanosmáscom-
petitivos. Todo esto indica que so-
mos competitivos enmateria turís-
tica. Recuerden que durmieron en
la planta hotelera 1,46millones de
turistas en 2012, los cuales atraídos
por elmonumento nazarí, que fue
visitado por 2,26millones de turis-
tas, lo mantiene como el espacio
cultural más visitado de España y
el destino ‘preferido’ europeo. «Si la
Alhambranoexistiese,Granada ten-
dría que reinventarse»… entonces,
¿qué sería demiGranada?
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