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Burgos no puede superar en
competitividad turística a las
grandes capitales españolas, pe-
ro sí puede competir dentro del
grupo de los 20 destinos urbanos
de primer nivel de nuestro país.
Así se pueden interpretar los re-
sultados del monitor UrbanTur
2012, elaborado por la Alianza
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur), que sitúa a la ciudad en
el puesto 18 de un ranking nacio-
nal que encabezan Barcelona,
Madrid, Valencia, Sevilla o San
Sebastián, y en el que solo supe-
ra a Oviedo y León.

El estudio, que parte de la pre-
misa de que el turismo urbano
se ha consolidado como un fe-
nómeno turístico en España,
destaca de nuestra ciudad su en-
torno urbano, por el atractivo de
sus espacios para los turistas y su
dotación de zonas wifi de acceso
gratuito; y su calidad medioam-
biental, por la calidad del aire y
la eficacia en el tratamiento de
residuos.

Asimismo, Burgos supera la
media del estudio en el capítulo
de movilidad, destacando el apo-
yo a la bicicleta como atractivo y
sistema sostenible de movilidad
turística, además del servicio pú-
blico de alquiler.

El monitor destaca también
aspectos de gestión estratégica
de este sector, como su posición
en la escala organizativa munici-
pal, el posicionamiento en bus-
cadores de internet o la agilidad
y eficiencia en el órgano de ges-
tión del marketing, donde la ciu-
dad se sitúa por encima de la me-
dia de los 20 destinos turísticos
analizados en el estudio.

DESVENTAJAS. El capítulo de
desventajas competitivas es más
abultado y no descubre caren-
cias nuevas que no sean conoci-
das en la ciudad. En el monitor
UrbanTur 2012 los peores resul-
tados corresponden a la oferta
de productos de ocio, incluyen-
do en este ámbito a todo lo que
se refiere a la atención comercial
de los visitantes de alto gasto, a
la libertad de apertura comercial,
a la oferta de grandes eventos
musicales o a la oferta de forma-
ción universitaria para extranje-
ros.

Respecto al turismo de nego-
cios, estamos en desventaja en

ferias profesionales, en hoteles y
restaurantes de alta categoría, se-
gún este estudio, que se puede
consultar en www.exceltur.org.

Respecto a la accesibilidad,
UrbanTur 2012 señala como de-
ficiencias las frecuencias de los
vuelos, la conectividad aérea, la
información en idiomas en el sis-
tema público de transporte o la
dotación de taxis.

En el capítulo de política tu-
rística, Burgos ocupa los últimos
puestos del ranking en esfuerzo
presupuestario municipal a fa-
vor del turismo o en el desarrollo
de ofertas integral por clubes de
productos, entre otros aspectos.

La baja estancia media del tu-
rista y el impacto económico de
este sector también no sitúan en
los puestos bajos.

Las ciudades de Salamanca y

León, además de Burgos, figuran
entre las 20 capitales españolas
con mayor nivel de competitivi-
dad turística, según el monitor
UrbanTUR 2012, que analiza ele-
mentos como oferta de produc-
tos de ocio o de negocio, la acce-
sibilidad y movilidad, la gestión
estratégica, o los resultados eco-
nómicos.

A la Ciudad Condal le siguen
Madrid,Valencia, Sevilla, San Se-
bastián y Málaga, en un ranking
agregado que analiza las 20 ciu-
dades españolas turísticamente
más competitivas, en función del
número de visitantes que reci-
bieron en 2012.

El pasado año el número de
pernoctaciones realizadas en las
hoteles de las principales ciuda-
des españoles creció un 39,4%
hasta los 72,2 millones.

• La ciudad ocupa el
puesto 18, solo por enci-
ma de Oviedo y León, en
un ránking de competiti-
vidad turística que enca-
bezan Barcelona, Ma-
drid, Valencia y Sevilla.

Urbanismo y movilidad
ubican a Burgos entre las
20 capitales más turísticas
Comercio, estilo de vida, transporte público, formación para
extranjeros o estanciamedia, entre las desventajas competitivas
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