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Cáceres no figura
entre los destinos
urbanos con más
fuerza turística
b Queda fuera del
ranking de veinte
ciudades, entre ellas
Toledo o Santiago
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l casco antiguo cacereño está declarado Tercer Conjunto Monumental de Europa (tras
Praga y Tallín) por el propio Consejo de Europa. También fue proclamado en 1986 Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Su
excepcional conjunto histórico,
formado por templos, palacios,
plazoletas, patios y jardines recoletos, elevaron el número de visitantes anuales de 200.000 a
500.000 entre los años noventa y
la década pasada. Pero nada de
todo ello le vale para estar en el

b El turismo urbano
ya supone el 25%
del total y aumenta
sus pernoctaciones
listado de los veinte destinos urbanos españoles con mayor nivel
de competitividad turística (se
excluyen los municipios donde
el turismo de playa predomina).
Elaborado por la Alianza para
la Excelencia Turística (Exceltur), este Monitor Urbantur 2012
contempla en su evaluación factores como la oferta de ocio de
las ciudades, la oferta de productos de negocio, accesibilidad y
movilidad, gestión estratégica o
resultados turísticos. Se han tenido en cuenta indicadores como el atractivo del comercio, los
portales de turismo, las aplicaciones para móviles de los distintos destinos, la limpieza y los ser-

33 Visitantes recorren el barrio judío de Cáceres. Los profesionales echan de menos la oferta de ocio.
vicios de las ciudades, el deseo
de viajar a ellas a través de las
búsquedas de Google, o la coordinación y los presupuestos municipales en este ámbito.
EL LISTADO COMPLETO / El ranking lo encabezan casi por lógica las capitales de mayor envergadura y potencial: Barcelona,
Madrid, Valencia, Sevilla, San Sebastián y Málaga. Son las más
competitivas por la evolución de
sus recursos turísticos y su atracción de visitantes. Les siguen Bilbao, Santiago de Compostela, Zaragoza, Granada, Salamanca,

Gijón, Córdoba, A Coruña, Alicante, Santander, Toledo, Burgos, Oviedo y por último León.
La importancia de esta relación estriba en que el turismo
urbano ya supone el 25% del total del turismo español, y ése es
precisamente el yacimiento del
que bebe Cáceres, donde constituye un sector vital. De hecho,
las pernoctaciones en las principales ciudades se incrementaron
el pasado año cerca de un 40%.
Preguntado sobre este ranking
que acaba de publicarse, el presidente de la Asociación Empresarial Cacereña de Hostelería y Tu-

rismo, César Martín, afirmó no
tener todavía un análisis de los
datos, pero dejó claro que la falta de una buena oferta de ocio es
una carencia notable a la hora
de captar visitantes. “Además de
ver la parte antigua, el turista
debe tener alternativas que le
animen a quedarse, y lo mismo
ocurre con el turismo de congresos, que está parado” señala, resumiendo el sentir del sector.
“Tras perder la universidad,
Cáceres se ha quedado quizás como una ciudad demasiado gris,
mientras que el turismo necesita
su rato de diversión”, señala. H

