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Salamanca es la undécima ciu-

dad más competitiva de España 

turísticamente hablando, según 

el informe UrbanTur 2012 de la 

Alianza para la Excelencia Tu-

rística Exceltur. Impone su do-

minio en Castilla y León en este 

❚ Salamanca, primera a nivel nacional en aprendizaje del idioma

La enseñanza del español 
sitúa a la ciudad como líder 
en competitividad turística

CCAPACIDADES ❚ INFORME URBANTUR 2012 DE EXCELTUR

terreno y se encuentra a la cabe-

za a nivel nacional gracias a que 

es la primera ciudad de España 

en desarrollo de centros para el 

aprendizaje de español, por enci-

ma de Barcelona, de Madrid, de 

Málaga y de Sevilla, por este or-

den. León es la segunda ciudad 

de Castilla y León incluida en es-

te apartado, aunque ocupa el 

puesto número 18. Además de en 

el capítulo del español, Sala-

manca destaca por el atractivo 

de sus espacios públicos, por la 

calidad del aire y por la percep-

ción de la seguridad ciudadana. 

La Accesibilidad y la movilidad 

por la ciudad es otro de sus pun-

tos fuertes, así como la gestión 

municipal de cara al sector. 

Junto con Salamanca, Bur-

gos se encuentra entre las 20 ca-

pitales más competitivas de Es-

paña a nivel global, ya que 

ocupa el puesto 18, mientras que 

León, asume el último lugar. A 

nivel nacional Barcelona es la 

ciudad con más capacidades de 

dominio del turismo, seguida de 

Madrid, de Valencia, de Sevilla, 

de Málaga y de Zaragoza. Según 

los expertos, el turismo urbano 

en España ha contribuido a com-

plementar la tradicional espe-

cialización en el segmento de 

“sol y playa”, reduciendo la esta-

cionalidad, e incrementando los 

ingresos turísticos gracias a una 

mejora del gasto medio diario.  

 El turismo urbano se ha con-

solidado como fenómeno turísti-

co, así el pasado año el número 

de pernoctaciones realizadas en 

las hoteles de las principales 

ciudades creció un 39,4% hasta 

los 72,2 millones, lo que supone 

un 25% del total de las realiza-

das en todos los destinos. 
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