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Burgos ocupa el puesto 18 entre 
los veinte destinos turísticos urba-
nos españoles más visitados, lo 
que en la práctica coloca a la ciu-
dad en la elite del turismo de inte-
rior del país. Sin embargo, el in-
forme ‘UrbanTour 2012’, elabora-
do por Exceltur en base a 57 
indicadores que evalúan más de 
100.000 datos de diversa natura-
leza, revela más sombras que lu-
ces en la foto fija del aprovecha-
miento turístico en Burgos.  

Principalmente el problema ra-
dica en que la ciudad está por de-
bajo de la media de las 20 ciudades 
más visitadas de España en la ma-
yoría de las variables analizadas, 
fracasa claramente en muchas de 
las más importantes y destaca, co-
mo primera de España, únicamen-
te, por dos cuestiones casi anecdó-
ticas. Según ‘UrbanTour 2012’ Bur-
gos lidera el indicador de 
‘Disponibilidad de un servicio pú-
blico de alquiler de bicicletas para 
turistas’, aunque este estudio no se 
detuvo a analizar que durante un 
periodo relativamente largo de 
tiempo se restringieron severa-
mente las condiciones de acceso al 
servicio de Bicibur. De igual modo, 
Burgos tiene el coste más bajo de 
este grupo de ciudades de la elite 
turística en el billete de autobús 
desde el aeropuerto al centro. La 
única variable realmente importan-
te en la que la ciudad lidera el gru-
po tiene que ver con la flexibilidad 
de la fórmula jurídica de la entidad 
encargada de la gestión turística, 
que siempre se ha mantenido en 
un ente externo al Ayuntamiento. 

En el lado contrario, de entre la 
larga lista de indicadores de la 
competitividad turística entre los 
que Burgos se encuentra por deba-
jo de la media cabe destacar el pé-
simo posicionamiento comercial 
entre los turistas de alto gasto -el 
peor de España-. Esta circunstan-

cia es consecuencia de que Burgos 
tiene una menor dotación de hote-
les y restaurantes de alta categoría 
que otras ciudades, pese a que ac-
tualmente Burgos es la Capital Es-
pañola de la Gastronomía. 

La lista de las desventajas com-
petitivas se agranda con el pobre 
impacto económico que deja en 

Burgos el turismo, calculado en 
función de la facturación anual vin-
culada a la actividad hotelera en 
cada una de las 20 ciudades del es-
tudio. Los 17 millones de euros que 
se facturaron en Burgos el año pa-
sado colocan a la ciudad en el últi-
mo puesto de las veinte ciudades 
con más éxito turístico muy lejos 

de las que más facturan: Madrid y 
Barcelona, con 936ME y 833ME, 
respectivamente.  El estudio Ur-
banTour clasifica esta debilidad co-
mo una clara desventaja competiti-
va para Burgos, que se completa 
con la baja ‘rentabilidad del mode-
lo turístico’, que afecta al ingreso 
por habitación de hotel -la segunda 

peor del estudio- y, sobre todo, la 
bajísima estancia media, la peor de 
las veinte ciudades, con 1,5 días de 
permanencia en la ciudad. Para re-
matar el cuadro, la llegada de turis-
tas a Burgos está más condicionda 
por la estacionalidad que la mayo-
ría de las otras ciudades, y además, 
carece de una conexión ferroviaria 

de alta velocidad y la conectividad 
aérea es muy limitada por la baja 
frecuencia de uso del aeropuerto. 

A ello se une que ni Burgos se 
promociona adecuadamente en las 
redes sociales o plataformas multi-
media ni se dedica un gran presu-
puesto municipal a esta área ni 
Burgos ha sabido ganarse una ade-
cuada reputación. Todo ello culmi-
na en que la contribución social del 
turismo en términos de empleo sea 
de las más bajas y que, finalmente, 
Burgos pierda relevancia como 
destino turístico, quedándose en el 
puesto 17 de los 20 analizados.  

La mejor carta de la ciudad está 
en los condicionantes competitivos 
del entorno urbano y la vida local, 
un epígrafe en el que el tratamiento 
de los residuos se antepone al atrac-
tivo de los espacios públicos; lo que 
podría traducirse en que Burgos es-
tá limpia y es una ciudad bonita. 
Demasiado poco para competir.

A Villafría han llegado varios grupos de turistas en avión privado. / I. L. M.

Burgos 
El informe Urbantur  es 
un instrumento para va-
lorar las políticas turísti-
cas de las principales 
ciudades españolas y su 
evolución competitiva 
en base a indicadores 
objetivos con el que Ex-
celtur pretende ayudar a 

reforzar la competitivi-
dad turística de las ciu-
dades españolas, dada la 
capacidad locomotora 
del turismo urbano para 
generar desarrollo eco-
nómico y empleo local.  
Además de la informa-
ción que obtiene de ins-
tituciones públicas co-

mo el INE, los ministe-
rios o los ayuntamien-
tos, otras entidades ela-
boran sus propios datos 
como American Ex-
press, Google Travel o 
Renfe y se incorporan, 
entre otras referencias 
de evaluación de la com-
petitividad turística de 

las ciudades, la opinión 
de más de miñ empresa-
rios de los diversos sub-
sectores turísticos de las 
20 ciudades analizadas. 
Exceltur agrupa a em-
presas como Air Berlin, 
Air  Nostrum, Amadeus, 
American Express, 
AVIS, Husa, Iberia, Ibe-
rostar, Meliá, NH Hote-
les, o Viajes El Corte In-
gles, entre otros.

Evalúan los mayores expertos

El turista de ‘alto gasto’ no llega a Burgos  
Exceltur enfría las expectativas turísticas de Burgos en un informe que mide el potencial de los 20 mejores destinos 
urbanos / Burgos es la ciudad menos atractiva para el visitante de alto nivel y la que menos tiempo pasan los turistas

A favor: el espacio 
urbano, el perfil de 
gestión del turismo 
y bicibur  

En contra: faltan 
hoteles y restaurantes 
de lujo, alta velocidad, 
y rendimiento social 
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