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La ciudad de Toledo presenta como destino urbano importantes ventajas respecto a sus competidores, como los grandes iconos culturales que posee, pero también adolece en un gran número de aspectos. /Y. LANCHA

Atractivo y agilidad administrativa,
los grandes ‘fuertes’ de Toledo
La seguridad ciudadana, la libertad de apertura comercial y la posición del turismo en la escala organizativa
municipal, son también ventajas competitivas que destacan a la ciudad frente al resto de destinos urbanos

• La prioridad institucio-
nal concedida al turismo
es uno de los elementos
analizados por Exceltur, a
través de lo que se valora
el compromiso munici-
pal.
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El patrimonio histórico por sí sólo
ya no vende. Sigue siendo un ele-
mento fundamental de la ciudad,
pero para ser competitivos en un

mercado turístico cada vez más glo-
balizado y con mayor número de
competidores, se hace necesario
‘reinventarse’,ponerenvalor laofer-
ta turística, ofreciendo una amplia
gama de contenidos y experiencias
singulares en continua renovación,
en línea con las exigencias cam-
biantes del cliente final más desea-
ble para cada una de ellas.

Y para ello uno de los elementos
fundamentales es el liderazgo polí-
tico a favor del turismo y la imple-
mentación de un sistema de gober-
nanza público-privado eficiente,
especializado y duradero. Así se
desprende del informe UrbanTUR

2012 elaborado por Exceltur, que
monitoriza la competitividad turís-
tica de los destinos urbanos.

En el caso de Toledo, las princi-
pales ventajas competitivas se en-
cuentran en el atractivo de los gran-
des iconos de turismo cultural, en
cuyo ranking ocupa el séptimo lu-
gar de un total de 20 destinos de tu-
rismo urbano españoles.

Y junto a ello, destaca en dos in-
dicadores en el ámbito de la gober-
nanza y la gestión estratégica, co-
mo es la agilidad en la gestión ad-
ministrativa (ocupa el tercer lugar,
por detrás de Málaga y Gijón), indi-
cador que recoge la valoración me-

dia sobre la eficacia y rapidez ad-
ministrativa de los órganos de los
ayuntamientos realizadas por los
empresarios turísticos con estable-
cimientos en las ciudades.

Otra ventaja competitiva la
constituye la posición del turismo
en la escala organizativa munici-
pal, donde se valora la relevancia
concedida a la política turística en
la ciudad, partiendo de la posición
que ocupa el máximo responsable
municipal encargado del turismo
en la estructura administrativa de
la ciudad, en el caso de Toledo,
compartida con una competencia
adicional.
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4Seguridad.Es el lugar
queocupa en el ranking en
materia deSeguridadCiu-
dadana, según la valoración
empresarial.
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