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Cal y arena para el atractivo turístico de León

L
aAlianzapara laExcelenciaTurística (Exceltur)
elabora anualmente el denominadoMonitor de
CompetitividadTurísticaUrbanTUR. Se trata de
undocumento quemide la posiciónde los 20des-
tinos urbanosmásdestacados del país. El infor-
me correspondiente al año 2012 depara para
Leóndosnoticias. Como suele ser habitual, una

buena y otramala. La buena es que la capital de la provincia
figura entre las 20de todaEspañamejor destacadas como
destino turístico. Lamala, que lo hace en el último lugar con
unapuntuaciónde 85,7 sobre unamedia de 100. Barcelona li-
dera el ranking con 141,4 puntos, a la que siguenMadrid yVa-
lencia. Tambiénnos superan otras ciudades depoblación si-
milar comoSanSebastián, SantiagodeCompostela, Sala-
manca, Santander, Toledo oBurgos.
El ranking sirve para detallar una situación ypara que las

instituciones y agentes implicados enun sector tan relevante
como el turístico tomennota de lasmejoras necesarias.Así, el
Monitor deUrbanTURrefleja la posición relativa de las 20
ciudades turísticasmás exitosas, en funcióndel volumende
viajeros que reciben yvaloradas bajo 57 indicadores distri-

buidos en seis pilares que condicionan la evoluciónde su ca-
pacidad competitiva en losmercados turísticos.
Entre todosestos indicadores,Leónsolo liderauno:eldedis-

ponibilidaddeunserviciopúblicodebicicletaspara turistas.
Asimismo,entresusventajascompetitivasseencuentra labue-
nadotacióndezonasverdes–segundo lugar–, laagilidaden la
gestiónadministrativay laestacionalidad.Enlos“pros”,Urban-
TURtambiénseñala la libertaddehorariocomercial,mucho
másampliaentresuscompetidoresderanking,y laafluenciade
turistasasociadaa lacelebracióndereunionesycongresos.
Pero entre las desventajas competitivas deLeónhayuna

larga lista de indicadores en los que la ciudad se encuentra en
granparte de las ocasiones en las últimasposiciones del ran-
king. Este es el caso de la relativa escasa contribución social y
el impacto económicodel turismo en la ciudad o el escaso po-
sicionamiento comercial en turistas de alto gasto, segura-
mente provocadopor la escasa dotacióndehoteles de alta ca-
tegoría, según refleja el informe.Asimismo, el estudio tam-
biéndestaca el escaso esfuerzo presupuestariomunicipal a
favor del turismo.Aunque los tiempos sondifíciles, o quizá
precisamente por ello, convendría tomarnota.✖
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