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Barcelona, Madrid y Valencia se

mantienen como las ciudades

españolas conmayores niveles de

competitividad turística, según el

informeUrbanTUR 2016, un aná-

lisis que elabora cada cuatro años

la Alianza para la Excelencia

Turística,Exceltur, yquemidedife-

rentes indicadores entre 22 prin-

cipales destinos turísticos urba-

nos,paraanalizar los riesgosyopor-

tunidades a los que se enfrentan.

Por detrás de estas tres ciuda-

des que ocupan el podio, se

encuentranSanSebastián,Málaga,

Sevilla, PalmadeMallorca, Bilbao,

Santiago de Compostela y Gijón.

El estudio armoniza los resulta-

dosdividiendo las ciudades según

su dimensión.

Deestemodo,PalmadeMallorca

se encuentra la primera en las ciu-

dades medias (entre 200.000 y

500.000 habitantes), por delante

deBilbao, Gijón yLas Palmas. San

Sebastiánes líderentre las ciudades

pequeñas con población inferior

a los 200.000 habitantes, por

encima de Santiago de Compos-

tela, Santander y Salamanca.

El informeUrbanTUR2016des-

taca que las ciudades españolas

se enfrentan a retos nuevos que

no formaban parte de la agenda

del turismo urbano hace cuatro

años yque en la actualidad tienen

profundas implicaciones sobre su

propiomodelodeciudadydecon-

vivencia ciudadana.

En las 22 ciudades escrutadas,

hay ya 362.493 plazas en vivien-

dasofertadasen lasprincipalespla-

taformas, lo que supera en un 5%

las plazas hoteleras ofertadas.

Eneste sentido, se resalta la pér-

dida de la prioridad política en

turismodesde las distintas admi-

nistraciones, queante la evolución

de lademanday ladinámicaurbana

ha perdido estatus y relevancia.

El director de estudios e inves-

tigación de Exceltur, Oscar Pire-

lli, ejemplificó esta situación

durante la presentación ayer del

informe asegurando que sola-

mente el 0,49%del gasto público

total se destina al turismo.

Las posiciones en esta lista

están condicionadas por la capa-

cidadde incrementarde formasos-

tenible la productividad del sis-

tema turístico a largoplazo, y para

ello sevalede65 indicadores.Entre

ellos, factores como la gestión de

la capacidad de acogida a través

del alojamiento, el impulsodeuna

estrategia de movilidad turís-

tica, el fomentode laparticipación

ciudadana en la gestión turística

de la ciudad, la apuesta porun sis-

tema de inteligencia turística

para lagestióndeldestinoyelposi-

cionamiento turístico de cada

ciudad por el perfil de gasto del

turista. En comparación con 2012,

ha aumentado el trabajo técnico

en marketing digital y eficiencia

administrativa.

Barcelona, Madrid y Valencia, a la
cabeza en competencia turística
●●●UrbanTUR 2016 señala que las ciudades se enfrentan a retos nuevos que no estaban en
la agenda del turismo urbano hace cuatro años y que ahora tienen profundas implicaciones.

Madrid, como se aprecia en suGranVía,mantiene su importancia turística./ EFE

25/05/2017
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 17.614
 14.441
 156.000

Categoría:
Edición:
Página:

Canarias
Regional
24

AREA (cm2): 384,1 OCUPACIÓN: 34,1% V.PUB.: 761 NOTICIAS EXCELTUR

EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter


EPRENSA
AutoHighlighter



