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Barcelona vende. España, no. Es-
ta es una de las principales con-
clusiones a las que han llegado
un nutrido grupo de empresarios
del sector y alcaldes de las princi-
pales ciudades turísticas españo-
las. Josep Piqué, presidente de
Vueling; FedericoGonzález, con-
sejero delegado deNHHoteles, y
Xavier Trias, alcalde de Barcelo-
na, manifestaron sus dudas sobre
la eficacia de la marca España
como herramienta de promoción
de los destinos españoles en el ex-
terior, durante la presentación
del primermonitor de competiti-
vidad turística de las ciudades es-
pañolas, UrbanTUR 2012, elabo-
rado por Exceltur.
El alcalde de Barcelona, Xa-

vier Trias, reivindicó la marca de
la capital catalana y pidió que
“nos dejen trabajar a las ciuda-
des porque tenemos capacidad”.
Trias añadió que “son las que nos
van a sacar de la crisis, porque la
marca España ahora no vende”.
Por su parte, Josep Piqué defen-
dió que la marca turística de Ca-
narias o de Barcelona es mucho
más eficaz ahora que la del desti-
noEspaña. En opinión de Federi-
co González, de NH Hoteles, los
destinos españoles “no están en
el top ni de lejos” y explicó que
en los años que ha vivido recien-
temente en el extranjero “nadie
nunca me ha hecho ver por qué
tengo que ir a un destino español,
a excepción del de Barcelona”.

Barcelona es la ciudad españo-
la conmayor nivel de competitivi-
dad turística, según el monitor
de competitividad turística elabo-
rado por Exceltur, que analiza
elementos como la oferta de pro-
ductos de ocio o de negocio, la ac-
cesibilidad y movilidad, la ges-
tión estratégica, o los resultados
económicos. Barcelona lidera el
ranking gracias al entorno urba-
no (dotación de espacios públi-
cos, calidad del medio ambiente,
seguridad ciudadana), gobernan-
za y gestión estratégica (priori-
dad política, promoción turísti-
ca), así comoen resultados econó-
micos y sociales (rentabilidad, es-
tancia media, estacionalidad).
Madrid ocupa el segundo pues-

to en el ranking global aunque es
el primero en capacidad de atrac-
ción de la oferta de productos de
ocio (shopping, ocio gastronómi-
co, idiomático...), de productos
de negocios (ferias y congresos),
así como en accesibilidad ymovi-
lidad de la ciudad. Valencia, Sevi-
lla, San Sebastián y Málaga ocu-
pan los siguientes puestos en un
ranking agregado que analiza las
20 ciudades españolas más com-
petitivas, en función del número
de visitantes del 2012.
El turismo urbano se ha conso-

lidado como fenómeno turístico,
y el pasado año el número de per-
noctaciones realizadas en los ho-
teles de las principales ciudades
españoles creció un 39,4%, hasta
los 72,2 millones, lo que supone
un 25% del total en el conjunto
de los destinos españoles.c

Competitividad turística

Barcelona 141,4

Madrid 139,1

Valencia 111,0

Sevilla 104,3

San Sebastián 103,1

Fuente: Exceltur. Índice sobre base 100
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