
La gastronomía y
la gestión estratégica
también salenmal
paradas en un ranking
en el que la capital
ocupa el décimo lugar

GRANADA.LaAlhambra, una bue-
na planta hotelera, las tapas o su
atractivo para la formación univer-
sitaria de extranjeros no son sufi-
cientes para que Granada se sitúe
entre los principales destinos turís-
ticos urbanos de España. El déficit
en transporte aéreo y ferroviario,
las carencias en infraestructuras para
el turismo familiar (zoo, parque de
atracciones, acuario...), la falta de
grandes eventosmusicales o el he-
cho de no contar en la ciudad con
ningún restaurante con presencia
en la GuíaMichelín son algunos de
los indicadores que colocan a la ca-
pital y su área metropolitana en el
décimo lugar del ranking de veinte
destinos urbanosmás competitivos
de la geografía nacional. En térmi-
nos deportivos, se ubica en mitad
de la tabla clasificatoria.
Granada tiene puntos fuertes,

muchos de ellos ya conocidos, pero
también adolece de cierto pilares
que le hacen débil frente a otras ciu-
dades con una demografía incluso
inferior. La mezcla de todos ellos
forman una media que le impiden
escalar posiciones en elmonitor de
competitividad turística de destino
urbanos elaborado por Exceltur. Por
ejemplo, entre sus ventajas se en-
cuentra el «atractivo de los grandes
iconos de turismo cultural». Gráfi-
camente, la Alhambra y otros mo-
numentos consiguen elevar a la ca-
pital hasta la tercera posición en este
apartado, solo superada por las dos
grandes ciudades del país, Barcelo-

na yMadrid, primera y segunda en
el ranking global. El tercer puesto
se repite en el atractivo del estilo de
vida que perciben los turistas al vi-
sitar la ciudad y en la propia rele-
vancia ynotoriedad del destino. Esto
último se hamedido en función del
deseo de viajar hasta Granada ex-
presado por los potenciales turistas
en los buscadores de Internet.

Entre las principales desventajas
llama la atención que una de las ciu-
dades más reconocidas por sus ta-
pas sea la última en turismo gastro-
nómico. Tiene una explicación. El
informeUrbanTUR2012 deja enmal
lugar a la hostelería granadina por-
que los indicadores utilizados han
sido la GuíaMichelín o la Guía Rep-
sol, principalmente, y ninguno de

los restaurantes granadinos apare-
cen en ellas.
«No tenemos estrellasMichelín,

pero eso no quiere decir queGrana-
da no se las merezca o que no ten-
gamos una alta calidad gastronómi-
ca. El sector está trabajando muy
bien a nivel gastronómico. No solo
son las tapas, sino que los hostele-
ros están presentando una buena

cocina», matiza la concejala de Tu-
rismo, Rocío Díaz.
En una línea similar se expresa el

secretario de la Federación Provin-
cial de Empresas deHostelería yTu-
rismo, Antonio García, quien en-
tiende que, a pesar de carecer de res-
taurantes con estrellas Michelín o
soles de Repsol, «en Granada hay
una gastronomía muy rica y varia-
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da, y desde un punto de vista obje-
tivo, el turismo nacional tiene una
referencia positiva de la hostelería
granadina».

Los hosteleros discrepan
En general, García semuestra en de-
sacuerdo con el informe de Excel-
tur. A su juicio, la capital debería fi-
gurar algunos puestos más arriba.
«Sin menoscabo de ciudades como
Zaragoza, Santiago de Compostela,
San Sebastián, Bilbao –todas por de-
lante en el ranking–, objetivamen-
te tendríamos que estar comomí-
nimo en la sexta posición, por de-
trás de las cinco grandes ciudades
de España. En el caso de Bilbao, tie-
ne un icono cultural bien gestiona-
do a través del ‘city marketing’ (el
Guggenheim) y cuenta conuna gran
gastronomía, pero ya está. Bilbao ha
sabido hacer una reconversión, pero
no comparto que esté justo por de-
lante de Granada», explica García,
quien incluso vería a la ciudad con
posibilidades de superar deMálaga,
que es sexta, si las infraestructuras
de transporte tuviesen un nivel si-
milar a las de la ciudad vecina. «La-
mentablemente tenemos un tre-
mendo déficit ahí. Pero si Granada
estuviera almismonivel de infraes-
tructuras, hablaríamos de otra cosa»,
añade el hostelero.
En este sentido, la edil RocíoDíaz

reivindica que siguen trabajando en
mejorar las accesibilidad a la capital
y pone como ejemplo la nueva ruta
aérea con Londres que pondrá en
marcha la compañía BritishAirways
este mismo verano. «Es una muy
buena oportunidad, se está hacien-
do una labor importante y la idea es
seguir avanzando», recalca.
En la Junta de Andalucía tienen

otra explicación. El delegado deTu-
rismo,ManuelMorales, interpreta
que «la valoración negativa de las
dificultades de comunicación de
Granada subrayan la urgencia de ter-
minar importantes infraestructu-
ras como el AVE, que tiene ralenti-
zado elGobiernodeEspaña, así como
seguir trabajando para atraer vue-
los internacionales a Granada».
La responsablemunicipal de Tu-

rismo pone algunas ‘pegas’ almoni-
tor elaborado por Exceltur. Entre
otras aclaraciones, Díaz señala que
el estudio se ha basado en indicado-
res que no reflejan fielmente los
contenidos turísticos deGranada en
todos susmatices. Pone el ejemplo
en el apartado de grandes eventos
musicales. «El indicador utilizado
son los datos que maneja la SGAE,
que solo recoge los conciertos en los
que se recauda al menos unmillón
de euros», detalla la concejala, quien

califica la oferta cultural granadina
como «un programa de altura y fun-
damental» en el apoyo turístico. No
en vano, comprende que hay que
«seguir avanzando».

Mal en ferias y congresos
El turismode congresos y ferias tam-
bién salemal parado relativamente,
yaqueubica aGranada en la decimo-
tercera posición. «Demuestra la au-
sencia de compromiso del Ayunta-
miento y demás administraciones
enpotenciar la actividad cultural de
nuestra ciudadyenpromoverunmo-
delo de gestión del Palacio de Con-
gresos que atraiga eventos a nuestra
ciudad», denuncia el portavozmu-
nicipal de Izquierda Unida, Francis-
co Puentedura.
Igual de baja es la puntuaciónque

recibe la ciudad en el denominado
turismo familiar, donde desciende
dos puestos para situarse en la deci-
moquinta plaza. «No tenemos par-
que de atracciones, zoo o acuario,
pero tenemos el Parque de las Cien-
cias y laAlhambra», aludeRocíoDíaz
paradefender aGranadaeneste apar-
tado.Desde la Federación deHoste-
leros opinan igual y destacan que el
Parque de las Ciencias «es de los dos
mejores deEspaña junto al deValen-
cia», segúnAntonioGarcía.
Francisco Puentedurahacehinca-

pié en otros aspectos negativos que
resalta el informeUrbanTUR2012 y
asegura que los datos que arroja «son
para preocuparse, pues aunqueGra-

nada sea uno de los destinos turísti-
cos más conocidos, no atrae a sufi-
ciente actividad turísticaynoocu-
paunode los principales puestos
eneste ranking».Destacaencam-
bio el edil que, además de tener
la Alhambra y su conjuntomo-
numental como «nuestra princi-
pal referencia»,Granadadestaca «por
actividades turísticas relaciona-
das con la actividad educativa,
donde la Universidad cobra un
protagonismo especial».
Y así es. El turismo idiomáti-

co es un punto a favor. La ciudad
es cuarta en este segmento y eso se
debe, según Antonio García, no
solo a la labor de la institución
universitaria, sino también a la
importancia de «nuestras aca-
demias y centros de formación
de idiomas, cuyo trabajo se cono-
cemenos, está pocovalorado, y atrae
a un turista que, comomínimo,
realiza una estancia de quinces
días en la ciudad, lo que le per-
mite conocerlamejor y conver-
tirse en prescriptor de nuestra
excelencia».
Noobstante,paraPuentedura«esto

no es suficiente y Granada pierde
competitividad enmuchosotros fac-
tores que afectan al turismoque ge-
nera un 12% del PIB de nuestra ciu-
dadygeneramilesdeempleos».Ade-
más, el concejal de IU destaca que
otro de los elementos quepeor valo-
ración se lleva en este informe es el
entorno urbano de la ciudad. «Gra-
nada estámuymal valorada en rela-
ción al mantenimiento de espacios
públicos y por la ausencia de zonas
‘wifi’ en la ciudad, que sí existen en
otros destinos turísticos españoles»,
apunta. De ahí que exija al alcalde
«unmayor compromiso con la pro-
yección y promoción turística» y le
advierte de que es necesario «que se
tomemuyen serio estos datos», por-
que Granada «no puede permitirse
el lujo se ir perdiendo puestos en la
escala de referencias como destino
nacional e internacional».

Un foro compuesto
por relevantes grupos
empresariales

Exceltur, la organización que ha
realizado el informe UrbanTUR
2012 (publicado el pasadomes de
mayo), es una asociación sin áni-
mo de lucro formada en la actua-
lidad por 24 de losmás relevan-
tes grupos empresariales turísti-
cos españoles de los subsectores

del transporte aéreo, por carre-
tera, ferroviario ymarítimo, alo-
jamiento, agencias de viajes y
tour operadores, medios de pago,
alquiler de coches, ocio, parques
temáticos, hospitales turísticos,
grandes centrales de reservas y
tiempo compartido entre otros.
Según reza en suweb (www.ex-
celtur.org), «surge como un nue-
vo foro de análisis, opinión y diá-
logo abierto, desde el que valorar
el presente y el futuro del turis-
mo español».

Puntos débiles
Turismo familiar: La falta de in-
fraestructuras como parque atrac-
ciones, zoo, acuario o de otro tipo
puntúan negativamente y la sitúa
15ª en este apartado.
Eventosmusicales: Sinmacrocon-
ciertos que llevarse a la boca o fes-
tivales de gran afluencia, Granada
pierde puntos a pesar de su efer-
vescencia musical a nivel local.
Gastronomía:Aparece en el vigési-
mo lugar del ranking. La ciudad no
tiene restaurantes con estrellas
Michelín, pero tampoco los tie-
nen León o Santiago.
Ferias y congresos:Ocupa el deci-
motercer lugar. Este tipo de acti-
vidades puntúan en el denomina-
do turismo de negocios.
Aeropuerto: La rapidez del trayec-
to hacia la ciudad puntúan negati-
vamente en este caso, así como el
coste del traslado.
Tren: La escasa frecuencia de tre-
nes de alta gama y la falta de co-
nectividad ferroviaria deAlta Ve-
locidad le sitúan a la cola.
Gestión estratégica:La agilidad en
la gestión administrativa, la flexi-
bilidad de la fórmula jurídica de la
entidad de gestión turística y el
desarrollo y gestión de la oferta
reciben críticas con este informe.
Barcelona es aquí el ejemplo.

Puntos fuertes
Atractivo cultural: LaAlhambra y
el resto demonumentos de la ciu-
dad le sitúan en el tercer lugar
como destino elegido para los tu-
ristas por este factor.
Turismo de idiomas: La presencia
de estudiantes extranjeros relacio-
nados con la Universidad ofrece
un tirón importante.
Planta hotelera: Se sitúa como la
quintamejor de España entre las
principales ciudades.
Estilo de vida: La actividad comer-
cial, lúdica y festiva atrae a turis-
tas. La ‘marcha’ granadina tam-
bién es atractiva. Granada es ter-
cera en este apartado.
Bono turístico: La disponibilidad
de un pase intermodal para estan-
cias turísticas la coloca en la pri-
mera plaza a nivel nacional. Es
uno de los tres apartados en los
que Granada es la mejor junto a la
información en idiomas en el
transporte público y la «disponibi-
lidad de un servicio público de bi-
cicletas para turistas (¿?)».
Taxis baratos: Es la segunda ciu-
dad en este referente.
Destino deseado:Es la tercera ciu-
dadmás buscada en Internet.

FRENTE A FRENTE

Ciudad puntos
1. Barcelona 141,4
2.Madrid 139,1
3. Valencia 111,0
4. Sevilla 104,3
5. San Sebastián 103,1
6.Málaga 98,3
7. Bilbao 97,9
8. Santiago 97,3
9. Zaragoza 96,6
10. Granada 95,9
11. Salamanca 95,7
12. Gijón 94,2
13. Córdoba 93,9
14. La Coruña 92,4
15. Alicante 91,9
16. Santander 91,1
17. Toledo 90,8
18. Burgos 88,0
19. Oviedo 86,4
20. León 85,7

RANKING GLOBAL

Ciudades grandes

1. Barcelona 141,4
2.Madrid 139,1
3. Valencia 111,0
4. Sevilla 104,3
5.Málaga 98,3
6. Zaragoza 96,6

POR DEMOGRAFÍA

Ciudadesmedias

1. Bilbao 97,9
2. Granada 95,9
3. Gijón 94,2
4. Córdoba 93,9
5. La Coruña 92,4
6. Alicante 91,9
7. Oviedo 86,4

Ciudades pequeñas

1. San Sebastián 103,1
2. Santiago 97,3
4. Santander 91,1
5. Toledo 90,8
6. Burgos 88,0
7. León 85,7

RocíoDíaz
Concejala deTurismo
«Seguimos trabajando
enmejorar la accesibi-
lidad y un ejemplo es el
nuevo vuelo a Londres».

ManuelMorales
DelegadodeTurismo
«La valoración negati-
va subraya la urgencia
de terminar infraes-
tructuras como el AVE».

AntonioGarcía
Fed. deHostelería
«Desde un punto de
vista objetivo, Granada
debería estar más arriba
en el ranking».

FranciscoPuentedura
Portavozde IU
«Hay que exigir al al-
calde unmayor com-
promiso con la promo-
ción turística».

LOS PROTAGONISTAS
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