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León, Burgos y Salamanca, entre las 20
ciudades más competitivas a nivel turístico
ABC.ES / VALLADOLID

Día 23/05/2013 - 18.14h

Un informe de Exceltur destaca de ellas sus posibilidades en el turismo idiomático, su red de
transporte y el cuidado de los espacios públicos

D. A.

Salamanca es la ciudad castellano y leonesa mejor posicionada en el ránking

Salamanca, Burgos y León se han colado entre las veinte ciudades españolas con mayor nível de
competitividad turística que ha elaborado la Alianza para la Excelencia Turística Exceltur analizando
elementos como la oferta de productos de ocio o negocio, la accesibilidad y la movilidad, la gestión
estratégica o los resultados económicos. Las tres ciudades españolas están entre las siete de pequeño
tamaño (con una población menor de 200.000 habitantes) que obtienen una mejor puntuación en el
ránking elaborado por Exceltur.
Desde el organismo recuerdan que el turismo urbano se ha consolidado como un fenómeno turístico
turismo urbano se ha consolidado comofenómeno turístico en España. Así, el pasado año el número
de pernoctaciones realizadas en las hoteles de las principales ciudades españoles creció un 39,4 por ciento
hasta los 72,2 millones, lo que supone un 25 por ciento del total de las realizadas en el conjunto de los
destinos españoles ese año. El informe asegura que el crecimiento como destino turístico urbano ofrece
una extraordinaria oportunidad para impulsar su desarrollo socioeconómico y contribuir a una mayor
generación de empleo sostenible, informa Ep

Condicionantes

Para elaborar el listado de las 20 ciudades turísticas españolasmás competitivas en turismo urbano
se han tenido en cuenta elementos como condicionantes del entorno urbano (dotación de espacios
públicos, calidad del medio ambiente, seguridad ciudadana), en gobernanza y gestión estratégica
(prioridad política, promoción turística), y en resultados económicos y sociales (rentabilidad, estancia
media, estacionalidad).
En concreto, de la capital salmantina, que ocupa el puesto número 11 en el listado, el informe destaca su
turismo idiomático. Burgos (en el puesto 18) es junto a Oviedo una ciudad con una gran vocación turística
en su red de transporte público y de León (en el puesto 20) se subraya su cualificación para el turismo de
los espacios públicos.

