
Barcelona sigue acumulando pues-

tos de honor en toda suerte de ran-

kings turísticos y económicos. El úl-

timo, presentado ayer, la sitúa como  

la ciudad española con mayor nivel 

de competitividad turística, según 

el monitor de los destinos urbanos 

españoles UrbanTUR 2012, elabora-

do por la Alianza para la Excelencia 

Turística (Exceltur) y que analiza ele-

mentos como la oferta de productos 

de ocio o de negocio, la accesibilidad 

y movilidad, la gestión estratégica o 

los resultados económicos.

 A la capital catalana le siguen Ma-

drid, Valencia, Sevilla, San Sebastián 

y Málaga, en un estudio que analiza 

las 20 ciudades españolas más com-

petitivas en función del número de 

visitantes que recibieron en el 2012 

y su evolución. Barcelona se impone 

en turismo urbano, destacando en 

elementos como condicionantes del 

entorno urbano (dotación de espa-

cios públicos, calidad del medio am-

biente, seguridad ciudadana), ges-

tión estratégica (prioridad política 

y promoción turística) y resultados 

económicos y sociales (rentabilidad, 

estancia media y estacionalidad). 

NUEVO PODIO

BCN encabeza 
la lista española 
de urbes más 
competitivas 
en turismo

EL PERIÓDICO
MADRID

 El alcalde de Barcelona, Xavier 

Trías, que participó en las jornadas 

de Exceltur celebradas en Madrid,  

afirmó que «la marca España, hoy 

día, no vende» y reivindicó el papel 

de las ciudades en la internaciona-

lización y la potenciación del turis-

mo. Con ese argumento, reclamó 

que se deje trabajar a las ciudades, 

que son las que tienen esta posibili-

dad de «empuje». Trias no se cortó: 

«Me paso el día aportando el dinero 

para crear mas riqueza, y se lo queda 

Montoro», dijo en referencia a la ges-

tión del Ministerio de Hacienda, del 

que Cristóbal Montoro es titular. 

 
PÚBLICO-PRIVADO  / El edil sacó pecho 

al destacar que «ser los primeros [del 

ranking] siempre es bueno» y atribu-

yó este éxito al modelo de colabora-

ción público-privada que se estable-

ció con el consorcio Turismo de Bar-

celona. En su intervención, enfatizó 

que la ciudad quiere ser referente de 

«cultura, conocimiento, creativi-

dad, innovación y bienestar». «Y eso 

lo hemos de ir a vender al mundo», 

añadió. Una labor que funciona, vis-

to que el martes Barcelona se aupó 

como quinto destino favorito del 

mundo en el popular portal de via-

jes Tripadvisor. 

Trias dice que « España   

no vende» y reivindica       

el papel de las ciudades
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