
Barcelona y Madrid, destinos 
urbanos más competitivos 
Otras ciudades, como Sevilla y Palma de Mallorca, demuestran que España no es sólo sol y playa 

y apuestan por la cultura y el deporte para llamar la atención del turista internacional 

MÓNICA ALONSO 
MADRID 

E
l turismo urbano se está con-

solidando en los últimos años 

como fenómeno turístico en 

España. Así lo demuestra el hecho de 

que durante 2012 el número de per-

noctaciones realizadas en los hoteles 

de las principales ciudades españolas 

haya crecido un 39,4% hasta alcanzar 

los 72,2 millones. Esta cifra, aportada 

por el lobby turístico Exceltur y co-

rroborada por el Instituto Nacional de 

Estadística (INE), suma una cuarta 

parte del total de las pernoctaciones 

realizadas en el conjunto de los desti-

nos españoles del año pasado. 

Y es que España es mucho más que 

sol y playa, algo que quieren seguir 

demostrando las principales ciuda-

des de nuestro país, que trabajan, 

unas con más éxito que otras, para 

atraer al turista nacional e interna-

cional, por una parte, y desestacio-

nalizar las temporadas de turismo, 

por la otra. Incluso las ciudades que 

cuentan también con el reclamo de 

la playa en su oferta turística, como 

el caso de Barcelona, Málaga o Palma 

de Mallorca, van más allá y se pro-

mocionan como un destino cultural 

y deportivo. 

«En los últimos años se está pro-

duciendo un cambio en la gestión del 

turismo de las ciudades», apunta a 

este respecto José Luis Zoreda, vi-

cepresidente ejecutivo de Exceltur. 

«Por ello, hemos decido elaborar el 

informe Urbantur, para analizar el 

nivel de competitividad turística de 

los destinos urbanos españoles». El 

lobby, a través de dicho informe, ha 

elaborado un ranking (ver página 6) 

teniendo en cuenta aspectos como 

la oferta de productos de ocio o de 

negocio, la accesibilidad y movilidad, 

y la gestión estratégica. 

BARCELONA Y MADRID, LÍDERES. E s e 

ranking está encabezado por 

Madrid y Barcelona, que se alzan 

como las ciudades española que 

mejor hacen los deberes para atraer 

turistas a su seno. Gracias a esa 

competitividad, según los resul-

tados del Global Destination Cities 

Index elaborado por MasterCard, 

Barcelona es el décimo destino 

mundial, ya que en 2012 recibió la 

visita de 8,4 millones de turistas 

internacionales. «Somos el cuarto 

Durante 2012, el número de pernoctaciones realizadas en los hoteles de las principales ciudades españolas creció un 39,4% 

La cifra 

120 m il € 
Es lo que recauda la ciudad de 
Barcelona todos los años con la Fór-
mula 1. Celebrar el Gran Premio de 
Catalunya supone sólo 4 millones. 

destino europeo con una media de 

visitas anuales de 7,5 millones y el 

segundo de turismo de compras», 

presumía el alcalde de Barcelona, 

Xavier Trias, en un foro organiza-

do recientemente por Exceltur en 

Madrid. «Ser la capital del Mobile 

Word Congress también nos está 

abriendo las puertas al mundo. Pero 

lo importante es tener claro lo que 

Barcelona quiere ser para poder 

transmitirlo. Y lo que queremos ser 

es una ciudad innovadora, cultural 

y de bienestar», explica el alcalde 

de la capital catalana, cuyo 16% del 

PIB viene dado por el turismo. 

J u n t o a esos t r e s p i la res , 

Barcelona también está hacien-

do una apuesta importante por el 

deporte durante los últimos años. 

Unas actividades que atraen a miles 

de turistas a la ciudad. Además del 

tradicional trofeo de tenis Conde de 

Godó o las diferentes competiciones 

de automovilismo y motociclismo 

que acoge el Circuito de Montmeló, 

este año la ciudad será la sede del 

Mundial de Natación en el mes de 

septiembre. «Las cifras hablan por 

sí solas. La Fórmula 1 le cuesta al 

ayuntamiento 4 millones de euros y 

la recaudación supera los 120 millo-

nes, además de la imagen positiva 

que proyecta Brcelona al mundo», 

indica Xavier Trias. 

En cuanto a Madrid, la segunda 

ciudad española más competitiva en 

cuanto a turismo se refiere, quiere 

seguir siendo un destino de referen-

cia en el ámbito internacional. Para 

ello, destinará 3 millones de euros 

a Preparados, listos... Madrid, una 

nueva campaña de promoción que 

busca llamar la atención, además de 

a alemanes, ingleses e italianos, de 

otro tipo de viajeros foráneos con un 

poder adquisitivo más alto, sobre todo 

de rusos y brasileños. Para ello, tam-

bién se relacionará a Madrid como un 

gran destino de compras. 

«Queremos convertirnos en la pri-

mera ciudad de Europa como desti-

no, tanto turístico como de negocios 

y cultural», señalaba la alcaldesa de 

Madr id, Ana Botella, en la presenta-

ción de esta nueva campaña, que pre-

tende superar los más de 8 millones 

de visitantes que la ciudad registró 

durante el año pasado. 

Así, la nueva estrategia destacará el 

rico patrimonio cultural de la ciudad, 

los modernos servicios de transporte, 

la gastronomía y su carácter abierto. 

«Además, tendremos en cuenta el 

turismo de reuniones, al que se des-

tinarán 660.000 euros, un 68% más 

queen 2012», según destaca Fernando 

Villalonga, presidente de la oficina 

de turismo de la capital, Madrid 

Visitors&Convention Bureau. 

Por último, Preparados, listos... 

Madrid también pretende reflejar el 

carácter deportivo, una de sus gran-

des apuestas como ciudad candidato 

a celebrar los Juegos Olímpicos de 

2020. 
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Ranking Competitividad de las ciudades españolas 

INDICE MEDIA 100/2012 

L Barcelona 141.4 
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3. Valencia 

4. Sevilla 

5. San Sebastián 
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7. Bilbao 

a Santiago de Compostela 97.3 

9. Zaragoza 96.6 
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10. Granada 

1L Salamanca 

12. Gijón 

13. Córdoba 

14. La Corufla 

15. Alicante 

Fuente: Informe Urbantur 2012 (Exceltur) 

Pero no son sólo Madrid y 

Barcelona las que sacan pecho como 

destino urbano. Otras c iudades espa-

ñolas están llevando a cabo grandes 

esfuerzos para no 'echar de menos' 

el mar a la hora de captar la llega-

da de turistas internacionales. Es el 

caso de Sevilla, que no tiene playa, 

pero que presume de río: «Llevamos 

invertidos en el Guadalquivir unos 

22 millones de euros en los últimos 

años para adaptarlo y que sea el eje 

de nuestra oferta turística», explica 

el alcalde hispalense, Juan Ignacio 

Zoido, «apostamos también por la 

cultura y el deporte. Sacamos el 

teatro a la calle y ofrecemos más 

de 140 kilómetros de carril-bici y 

256 puntos de alquiler de las mis-

mas. Nuestra oferta es buena y nos 

funciona». 

Por su parte, Palma de Mallorca, 

sí que dispone de playa, pero no sólo 

se quiere centrar en ella a la hora 

de promocionarse. «Hasta ahora 

hemos vivido del sol y playa y esto ha 

sido un error. Queremos que Palma 

sea reconocido en el mundo como un 

destino urbano, algo que hace unos 

años era impensable», reconoce el 

alcalde de la ciudad, Mateo Isern, y 

añade: «Hemos creado rutas gas-

tronómicas, de actividades deporti-

vas... TYimhién somos un destino de 

1Resto de ciudades. Además 

de estas 15 ciudades, el ran-

king lo completan otros cinco des-

tinos urbanos. Son los siguientes: 

Santander. Toledo. Burgos. Oviedo 

y León. 

2 Elaboración de estudio. La 

media, que es 100, se es-

tablece analizando una serie de 

aspectos como la capacidad de 

atracción de la oferta turística 

de ocio, la de negocio, los condi-

cionantes del entorno urbano y el 

estilo de vida, la accesibilidad y la 

movilidad y la gestión estratégica. 

compras, por ejemplo. Lo único ne-

cesario es echarle imaginación». 

MARGEN DE MEJORA. Pese al creci-

miento de los destinos urbanos aún 

queda mucho margen de mejora al 

compararnos eos otros destinos eu-

ropeos similares. En este sentido, 

Federico González, consejero dele-

gado de NH Hoteles se muestra muy 

crítico al afirmar que «como destino 

de fin de semana urbano, España no 

cuenta con ninguna consideración, 

no conseguimos serlo». En su opi-

nión, eso es así por la falta de inte-

gración: «Llevamos a cabo muchos 

planes estratégicos pero ninguno 

de acción. Además, cada uno actúa 

por su cuenta. La oportunidad que 

se alza ante los destinos urbanos 

es espectacular, pero debemos co-

municar nuestras propuestas en los 

destinos clave, no sólo en los países 

emergentes», concluye. 

Una opinión que también com-

parte, el alcalde de Sevilla, quien 

explica que el turismo «puede ser 

todavía mucho más importante para 

las ciudades españolas, pero para 

ello tenemos que ser capaces de co-

existir, hacer pifia entre todos. Las 

ciudades y la marca España deben 

ir de la mano a los mercados exte-

riores» D 
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