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Las ciudades luchan por atraer turistas 

Los hoteles sustituyen a las fábricas. Los destinos españoles rivalizan por mejorar sus 
infraestructuras y facilitar un mejor acceso a su oferta turística. 

Carmen Porras. 

El museo Guggenhein, la nueva imagen que identifica la ciudad de Bilbao, se asienta sobre un 
antiguo almacén de madera. El astillero Euskalduna cedió su espacio al Palacio de Congresos y de 
la Música del mismo nombre. Al hotel Sheraton le precedieron unos almacenes portuarios.  
 
 La capital vizcaína es uno de los grandes ejemplos de transformación de estructura económica. La 
industria pesada pasó el testigo al sector terciario, con especial relevancia del turismo. Una actividad 
que se ha convertido en prioritaria para la gran mayoría de las ciudades españolas, que, sin 
renunciar a otros segmentos económicos, potencian su estrategia de crecimiento a través de la 
llamada "industria sin chimeneas", pues además de no contaminar, cada día goza de un mayor 
número de seguidores. También Barcelona y Valencia constituyen buenos ejemplos de la 
transformación de las ciudades.  
 
 El pasado año llegaron a España 59,2 millones de turistas extranjeros, un millón más que en 2006, y 
generaron un gasto de 49.946 millones de euros, un 3,5% más; sin olvidar, que España es el primer 
destino para los viajeros españoles. Ante la evidencia de las cifras, las antiguas rivalidades por 
conseguir el establecimiento de un centro de producción industrial, han dado paso al intento de las 
ciudades por replicar el modelo de otras. Tienden a dotarse de las infraestructuras necesarias para 
facilitar el acceso a su oferta de ocio. Además de hoteles de primer nivel, quieren contar con 
aeropuerto propio y palacio de congresos, ya que el turismo de negocios aporta aún mayores 
ingresos que el de ocio. Nuestro país ya no es sólo un destino de sol y playa, aunque éste se 
mantenga como el principal atractivo.  

Diversificar 
Se imponen nuevas opciones como el turismo cultural, urbano y rural que permiten a otras ciudades 
participar del fenómeno viajero. También les favorecen los nuevos hábitos de viaje, como la 
diversificación de las vacaciones, que tienden a disfrutarse en diversos periodos en lugar de un mes. 
 
 Para el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda, "en principio, todo lo que sea potenciar las 
infraestructuras que faciliten el acceso y realcen el atractivo diferencial de un destino favorecerá la 
actividad, pero se debe realizar un planteamiento que combine la mejora del atractivo turístico con un 
rentabilidad real".  
 
 Uno de los destinos que ha dado prioridad al turismo en los últimos años ha sido Madrid. Se ha 
dotado de una potente infraestructura para albergar ferias y congresos y ha facilitado la llegada de 
aerolíneas de bajo coste que han creado nuevos puestos de trabajo. Se ha convertido así en una de 
las comunidades que más crece en la llegada de visitantes extranjeros (9,35 millones en 2007). 
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