
La Comunidad de Madrid superará este año los ocho
millones de turistas y la ciudad de Madrid, los seis
Madrid es la cuarta ciudad de Europa más visitada,
sólo por detrás de Londres, París y Roma

turismo de la Comunidad de
Madrid se ha disparado y está

piendo todas las marcas.
Por primera vez en su historia, este
año superará la cifra de ocho millones
de visitantes, una cifra espectacular si
se tiene en consideración que tan só-
lo hace diez años el número de turis-
tas, nacionales e internacionales, fue
de 4.525.358, casi la mitad.

La causa de esta espectacular su
bida es el cambio en la demanda tu-
rística que ya no busca tanto el sol y
la playa y va dirigiendo sus preferen-
cias a la oferta cultural, gastronómica
y comercial. Y en estos terrenos, Ma-
drid es una potencia de primer orden,
sin olvidar et turismo de congresos y
ferias que se celebran durante todo el
año en Ifema.

Con motivo del Día Mundial del Tu
rismo, que se celebra cada año el 27
de septiembre, el alcaide de Madrid,
Alberto Ruiz Gallardón, presentó la
campaña "Turismo somos todos y es
tarea de todos", que por segundo
año consecutivo pone en marcha Ex-
celtur con el respaldo del Ayunta-
miento de Madrid.

La ciudad de Madrid, la cuarta me-
trópoli de Europa más visitada detrás
de Londres, Paris y Roma, va a recibir
más de seis millones de turistas en
2006. Las previsiones
no pueden ser más
alentadoras para un
fenómeno global y so-
ciológico que, en pa-
labras del alcaide, fa-
vorece el desarrollo
económico, impulsa el
progrese social y es
un factor de moderni-
zación. Plenamente
de acuerdo con el le-
ma de la Organización

Mundial del Turismo, "El turismo es ri-
queza" , ha querido rendir homenaje
a un sector "vital para el desarrollo de
esta ciudad, no sólo por su repercu-
sión económica, sin también cultural
y social." El turismo, aseguró el alcai-
de, fomenta la cultura, enriquece a
los ciudadanos y al conjunto de la so-
ciedad y genera una dinámica que fo-
menta el intercambio de ideas, cultura
y costumbres.

Resultados de la
campaña de verano: un
6% de aumento en los
ocho primeros meses

Todo parece indicar, adelantó Ruiz
Gallardón, que en 2006 Madrid va a
superar su propia marca y va a recibir
a más de seis millones de turistas. El
pasado año se alcanzaron los 5,9 mi
Ilones, lo que supuso un incremento
del 11,2% respeto a 2004.

Madrid se ha propuesto competir
con ciudades como Paris, Roma o
Londres y, aunque todavia queda ca-
mino por recorrer para alcanzar a es-
tas capitales, que desde hace tiempo
ocupan posiciones destacadas en el
ránking turistico mundial, los progre-
sos no pueden ser más satisfactorios.

Los resultados de la Campaña de

Verano, promovida por el Ayunta-
miento de Madrid para disminuir el
efecto estacional, arrojan los siguien-
tes datos: en agosto se alojaron en
Madrid 452.540 visitantes, una marca
que supera a las anteriores de cual-
quier otro agosto y sitúa el crecimien-
to acumulado en los ocho primeros
meses de 2006 en el 6%.

El turismo japonés
aumentó un 30%

Posteriormente y en rueda de prensa,
el consejero de Economia y Participa-
ción Ciudadana, Miguel Ángel Villa-
nueva, señaló las cifras de turistas en
Madrid de los diversos países emiso-
res, e informó sobre el gran impulso
que está registrando el turismo italia-
no, que en estos momentos es el que
ocupa el primer lugar en Madrid, por
encima de estadounidenses y asimis
mo el gran incremento del turismo ja-
ponés, que ha subido un 30%.

Después de Paris y Roma, Madrid
es la tercera ciudad del mundo prefe-
rida por el turista nipón, después del
temible "parón" que sufrió Madrid a
causa de la inseguridad que los turis-
tas japoneses sufrían en la capital.
Madrid ha dejado de ser una ciudad
peligrosa para ellos. Según datos del

PLan Madrid, la seguri-
ra

dad de los visitante
eipones ha tenido una
mejora reseñable.
Desde enero a julio
del presente año, el
número de delitos en
los que la víctima ha
sido un turista japo-
nés, ha descendido
un 18% respecto al
mismo periodo de
2005.

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

No hay datos

No hay datos

01/10/2006

ACTUALIDAD

14

1

amparo
OCT_06_103




