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Santander está en el puesto décimo 
sexto en competitividad turística en-
tre los veinte principales destinos 
urbanos españoles, una lista que 
encabezan Barcelona, Madrid y Va-
lencia, según el Monitor de Compe-
titividad Turística UrbanTUR 2012 
de Exceltur. Según este informe, 
Santander ocupa el primer puesto 
entre las ciudades en dos aspectos: 
la disponibilidad de un servicio de 
bicicletas para turistas y la flexibi-
lidad de la fórmula jurídica de su 
entidad de gestión turística.

Otra de las ventajas competitivas 
que recoge Exceltur y que sitúan a 
la capital cántabra en los primeros 
puestos son la rapidez del trans-
porte público desde el aeropuerto 
(tercer lugar), la posición del turis-
mo en la escala organizativa muni-
cipal (3), la rentabilidad del modelo 
turístico (4) y el coste del servicio 
de taxi (4).

 Entre las desven-
tajas, baja hasta la penúltima posi-
ción en el atractivo de los grandes 
iconos de turismo cultural y hasta 
la décimo octava en el posiciona-
miento de su portal turístico en los 
buscadores, así como en la estacio-
nalidad. También aparecen como 
desventajas frente a los demás des-
tinos urbanos la libertad de apertura 
comercial, el turismo familiar y el 
de grandes eventos, el atractivo de 
su oferta de cruceros, el dinamismo 
empresarial, la dotación de hoteles 
de alta categoría y el uso de las re-
des sociales en la promoción.

En el ámbito de la accesibilidad y 
la movilidad, se recogen como des-
ventajas la frecuencia de trenes de 
alta gama, la conectividad con la 

alta velocidad, la dotación de taxis 
y la información en idiomas en el 
sistema público de transporte.

En el foro de trabajo en el que se 
ha dado a conocer este estudio, el 
alcalde de Santander, Íñigo de la 
Serna, ha destacado los retos que 
afronta la ciudad para potenciar la 
marca Santander «como referente 
turístico a nivel internacional, vin-
culando su nombre a la cultura, la 
educación y la innovación».

 Ha incidido en la 
importancia de «no dejarse llevar 
por el inmovilismo» y de «innovar 
en cada acción para atraer nuevos 
visitantes». A su juicio, «el turismo 
y la innovación son dos sectores 
que tienen mucho camino por re-
correr juntos, contribuyendo mu-
tuamente al desarrollo económico 
y la generación de actividad en am-
bos campos». Y también ha aboga-
do por buscar alianzas con otras 
ciudades y con el sector comercial, 

hostelero y de los servicios.
El informe UrbanTUR sitúa a Bar-

celona, Madrid y Valencia como las 
ciudades con mayores niveles de 
competitividad, pero flaquean en 
cambio en ámbitos como la seguri-
dad ciudadana o la calidad del aire, 
donde las tres están a la cola del 
grupo. En el cuarto puesto del rán-
king está Sevilla, seguida, en este 
orden, por San Sebastián, Málaga, 
Bilbao, Santiago de Compostela, 
Zaragoza, Granada, Salamanca, Gi-
jón, Córdoba, La Coruña, Alicante, 
Santander, Toledo, Burgos, Ovie-
do y León.

Todas muestran ventajas compe-
titivas en elementos que inciden en 
el desarrollo del turismo, pero para 
obtener una visión de conjunto de-
ben analizar su posición en relación 
con aquellas similares en tamaño, 
situación geográfica, acervo cultu-
ral o estructura económica.

 El informe establece un 
«decálogo» estructurado en seis pi-
lares: oferta de ocio; productos de 
negocio; entorno urbano y vida lo-
cal; accesibilidad y movilidad; go-
bernanza y gestión estratégica y 
resultados turísticos.

Barcelona y Madrid son líderes 
indiscutibles en turismo cultural, 
oferta comercial, propuesta gas-
tronómica, formación universita-
ria para extranjeros, impacto eco-
nómico de la actividad turística o 
dotación de hoteles de alta gama, 
aunque en la calidad de la oferta 
hotelera las diferencias con el res-
to se atenúan.

También se sitúan muy por de-
lante en la frecuencia de vuelos, co-
nectividad aérea o dotación de taxis, 
pero bajan en el indicador que valo-
ra el coste de este último servicio.

Madrid se distancia bas-
tante del resto, incluso de 
Barcelona, en cuanto a la 
libertad de la apertura co-
mercial y en la conectividad 
ferroviaria de alta veloci-
dad, mientras que la Ciudad 
Condal lo hace en la dota-
ción de zonas con conexión 
a internet gratuita por wifi. 
Barcelona supera de mane-
ra significativa al resto en el 
nivel de coordinación efec-
tiva entre las distintas áreas 
del gobierno local.
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El vestíbulo de la estación de Adif 
Santander acogerá, desde hoy 
jueves 23 al sábado 25 de mayo, 
una campaña de recogida de ali-
mentos destinados a colectivos 
sociales necesitados. El horario 
de recogida será de 8 a 20 h los 
días 23 y 24, y de 8 a 15 h el sá-
bado 25 de mayo. Esta iniciativa, 
denominada ‘Operación Esta-

ción’, se enmarca en el convenio 
de colaboración firmado el pasa-
do mes de abril por Adif y la Fe-
deración Española de Bancos de 
Alimentos (Fesbal) para el desa-
rrollo de actividades de sensibili-
zación, comunicación y donación 
de alimentos en espacios cedidos 
por Adif, que tengan como obje-
tivo atenuar en la medida de lo 
posible los efectos de la margi-
nación y de la pobreza. 

Esta campaña, en la que co-
laborarán más de 150 volunta-
rios de Adif y Fesbal, se llevará 
a cabo al mismo tiempo en otras 
12 estaciones de Adif en Espa-
ña, que son Madrid Chamartín, 
Albacete, Algeciras, Almería, 
Castellón, Ciudad Real, Córdo-
ba, Cuenca, Irún, San Sebastián-
Donostia, Santander, Segovia 
y Sevilla Santa Justa.  Entre los 
alimentos no perecederos que se 
podrán donar se incluye azúcar, 
arroz, aceite, legumbres, leche, 
harina, cacao, galletas, conser-
vas y pasta.
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El Ayuntamiento de Santander 
colaborará un año más en el 
mantenimiento de los progra-
mas y servicios que la Universi-
dad Nacional de Aulas de a Ter-
cera Edad (UNATE) presta en el 
municipio, tal y como informó el 
concejal de Familia y Servicios 
Sociales, Antonio Gómez. Fruto 
de este acuerdo, la Universidad 
seguirá disfrutando del local mu-
nicipal ubicado en el antiguo co-
legio  infantil ‘El Pilar’ de la calle 
Perines que la Universidad uti-
liza como sede de coordinación 
y para la realización de talleres. 
«Además, el consistorio aportará 
este año 32.000 euros con el fin 
de fomentar y mejorar la salud 
física y mental de las personas 
mayores, el interés por el cono-
cimiento, la potenciación de sus 
capacidades y la ocupación del 
ocio y el tiempo libre».

Por otro lado, UNATE facilita 
al Ayuntamiento de Santander 
225 becas para las actividades 
que organiza, que son concedi-
das a través del departamento de 
Servicio Sociales a las personas 
mayores con interés en las pro-
puestas del centro y con ingresos 
menores a 750 euros. «UNATE 
desarrolla una intensa y fructí-
fera labor en nuestra ciudad», 
aseguró el edil.
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Veinte ciudades españolas y por-
tuguesas constituirán este viernes 
en Santander la asociación Red 
Civinet para, en colaboración con 
universidades y empresas, pro-
mover la movilidad sostenible, el 
ahorro energético y la reducción 
de emisiones contaminantes a la 
atmósfera. Santander, Murcia, 
Baracaldo, Salamanca, Santia-
go de Compostela, Bilbao, León, 
Oviedo, Aranjuez, Ponferrada, 
Burgos, Móstoles, Madrid, Ba-
dajoz, A Coruña e Irún, y de las 
ciudades portuguesas de Lisboa, 
Funchal, Coimbra y Torres Ver-
des son las que formarán esta red, 
según informa el Ayuntamiento. 
El alcalde santanderino y presi-
dente de la Federación Española 
de Municipios y Provincias, Íñigo 
de la Serna, inaugurará mañana 
en la Magdalena la constitución 
de esta asociación.
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El portavoz del equipo de gobier-
no del Ayuntamiento de Santan-
der, Antonio Gómez, ha afirmado 
que, en los dos años transcurri-
dos desde las últimas elecciones, 
Santander «ha sentado las bases 
de su futuro como ciudad». Gó-
mez sale así al paso de las críti-
cas realizadas este miércoles por 
el portavoz municipal del PRC, 
José María Fuentes-Pila, quien 
ha resumido el balance de los 
primeros años de legislatura en 
«más impuestos, más paro y nula 
defensa de los intereses de la ciu-
dad» por parte del alcalde, Iñigo 
de la Serna. El portavoz del equi-
po de Gobierno ha destacado la 
aprobación del Plan General de 
Ordenación Urbana (PGOU), del 
Plan Estratégico 2020 y del Plan 
de Ajuste que, junto con los pla-
nes de estímulo de la actividad 
económica y el empleo, constitu-
yen «una importante hoja de ruta 
del nuevo modelo de ciudad».
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