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La ciudad de Toledo presenta comodestino urbano importantes ventajas como los 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 organizativamunicipal, son también ventajas competitivas que destacan a la ciudad

• 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.

SUSANA JIMÉNEZ | TOLEDO
El patrimonio histórico por sí só-
lo ya no vende. Sigue siendo un
elemento fundamental de la ciu-
dad, pero para ser competitivos
en un mercado turístico cada vez
más globalizado y con mayor nú-
mero de competidores, se hace
necesario ‘reinventarse’, poner en
valor la oferta turística, ofrecien-
do una amplia gama de conteni-
dos y experiencias singulares en
continua renovación, en línea con
las exigencias cambiantes del
cliente final más deseable para
cada una de ellas.

Y para ello uno de los elemen-
tos fundamentales es el liderazgo
político a favor del turismo y la
implementación de un sistema
de gobernanza público-privado
eficiente, especializado y durade-
ro. Así se desprende del informe
UrbanTUR 2012 elaborado por
Exceltur, que monitoriza la com-
petitividad turística de los desti-
nos urbanos.

En el caso de Toledo, las prin-
cipales ventajas competitivas se
encuentran en el atractivo de los
grandes iconos de turismo cultu-
ral, en cuyo ranking ocupa el sép-
timo lugar de un total de 20 desti-
nos de turismo urbano españo-
les.

Y junto a ello, destaca en dos

indicadores en el ámbito de la go-
bernanza y la gestión estratégica,
como es la agilidad en la gestión
administrativa (ocupa el tercer
lugar, por detrás de Málaga y Gi-
jón), indicador que recoge la va-
loración media sobre la eficacia y
rapidez administrativa de los ór-
ganos de los ayuntamientos reali-
zadas por los empresarios turísti-
cos con establecimientos en las
ciudades.

Otra ventaja competitiva la
constituye la posición del turis-
mo en la escala organizativa mu-
nicipal, donde se valora la rele-
vancia concedida a la política tu-
rística en la ciudad, partiendo de
la posición que ocupa el máximo
responsable municipal encarga-
do del turismo en la estructura
administrativa de la ciudad, en el
caso de Toledo, compartida con
una competencia adicional.

3o
EL DATO

4Seguridad.Es el lugar
queocupa en el ranking en
materia deSeguridadCiu-
dadana, según la valoración
empresarial.

El turismo de negocios continúa
siendo la asignatura pendiente
SUSANA JIMÉNEZ | TOLEDO
El turismo de negocios sigue sien-
do uno de los puntos débiles en la
estrategia turística de Toledo, en
relación al resto de destinos espa-
ñoles de turismo urbano. Así se
desprende del informe Urban TUR
2012 elaborado por la Alianza para
la Excelencia Turística, Exceltur, en
el que se apunta que en materia de
competitividad respecto a la capa-
cidad de atracción de la oferta de
productos turísticos de negocios,
Toledo ocuparía el decimosexto lu-
gar, de un total de veinte destinos
analizados.

En este sentido, el informe ha-
ce una valoración y comparativa
sobre los recursos y productos de
los que dispone la ciudad para
atraer desplazamientos de nego-
cios vinculados tanto a la propia
dinámica de viajes que inducen a
las empresas localizadas en su te-

rritorio, como al resultado del es-
fuerzo para acoger la celebración
de ferias, reuniones, congresos y
convenciones.

Un componente consustancial
a las ciudades por su condición de
centros administrativos y de acti-
vidad económica, consolidándose
como otro importante sustento del
turismo urbano, al generar en al-
gunos casos una notable afluen-
cia, y sobre todo, un impacto eco-
nómico superior al derivado del
turismo lúdico.

No es el caso de Toledo éste,
puesto que a pesar de reunir los
condicionantes de centro admi-
nistrativo y de actividad económi-
ca, su atractivo principal sigue
siendo el lúdico y cultural.

Uno de los indicadores clave
que analiza Urban TUR 2012 es el
dinamismo empresarial, en el que
Toledo ocupa el vigésimo lugar del

ranking. Este indicador, elaborado
a partir de la información del Di-
rectorio Central de Empresas del

INE, ofrece una visión sobre la ca-
pacidad de generación de viajes de
negocios derivada de la actividad
económica y el atractivo de las em-
presas localizadas en la ciudad. Mi-
de el número de empresas de más
de 10 trabajadores localizadas en
la ciudad, que en el caso de Toledo

la sitúa en clara desventaja respec-
to al resto de competidores.

REUNIONES Y CONGRESOS.

También a la cola se sitúa en cuan-
to a la afluencia asociada a la cele-
bración de reuniones y congresos.
Un indicador que la sitúa en el
puesto número 19, por detrás de
ciudades como Córdoba, Gijón y
León.

Este indicador evalúa la capa-
cidad de la ciudad como sede para
la celebración de ferias profesio-
nales, reuniones y congresos, co-
mo una de las actividades turísti-
cas de generación de mayor im-
pacto económico sobre el tejido
empresarial del territorio.

La puesta en marcha en el últi-
mo trimestre de 2012 del Palacio
de Congresos ‘El Greco’ se presen-
ta como la gran apuesta en este
sector.

Otro de los puntos
débiles es la

capacidad hotelera
de categoría

superior localizada
en la ciudad

4Voluntadpolítica.Decididavolun-
tadpolíticade losmáximosresponsa-
blesmunicipalesporhacerde laciudad
undestino turísticode referencia, ejer-
ciendoel liderazgonecesarioparame-
jorar la integraciónyposicionamiento
de laoferta, ygarantizando lacontinui-
dadenel tiempode lasestrategiasy
equipos.

4Profesionalidad. Implementación
deunsistemadegestiónygobernanza
turísticaprofesional yespecializado,ba-
sadoen lacooperaciónycompromiso
público-privado.

4Atractivo.Generaciónde recursos
singularesdepotencial atractivo turísti-
coysu transformaciónenproductos
turísticosdiferenciales.

4Estructuración.Estructuraciónde
los recursosyservicios turísticosa tra-
vésde líneasdeproducto,alineadas
con lasmotivacionesde los turistas.

4TIC.Aprovechamientode lasnuevas
tecnologíasde la informacióny lasco-
municaciones tantoen lagestióne in-
tegraciónpreviade losdiversosactores
queconformanelproducto turístico,
comoensuposteriormarketing,distri-
buciónyatencióna lasnecesidadesdel
turistaendestino.

4Accesibilidad.Desarrollodeunas
políticassosteniblesque favorezcan la
accesibilidadpordiversosmediosde
transporte.

4Movilidad.Apuestadecididaporun
sistemademovilidad turísticaque fa-
vorezca losdesplazamientos interurba-
nos.

4Espaciosurbanos. Inversiónen
espaciosurbanosqueseasociencon
unamayorcalidaddevida.

4Especialización.Unasociedad lo-
cal abierta y favorablea laespecializa-
ción turística.

4Singularidad. Incorporacióna la
oferta turísticadeldisfrutedeunasvi-
venciasasociadasa la formadevidade
lasociedad local.
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