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Más visitantes deEstados
Unidos ymenos de Japón

En conjunto, el gasto de los ex
tranjeros concentró, en el 2018, el
65% del gasto de esta tipología de
visitantes de Catalunya, que fue de
20.606millonesdeeuros,segúnda
tos de la Encuesta de gasto turístico
(Egatur)del INE,yelgastoporper
sonafueun3,2%superioralprome
diode1.078euros.
De los 15,8 millones de turistas

querecibióBarcelonaelañopasado
–12 millones procedentes de fuera
de España–, 8 millones se alojaron
en hoteles, según Turisme de Bar
celona, apartirde losdatosdelGre
mid’Hotels. Esun5,2%másqueen
el 2017. Y, en pernoctaciones –20,2
millones–,un2,9%másalta.

za mucho más moderada, del 3,1%
enelúltimoañoydel 18,1%desdeel
2014. A continuación, Francia, con
unos 656.000 (+7,6% respecto al
2017 y+13,7%con relaciónal 2014);
Italia, con prácticamente 510.000
(+11,4% y +22,9%, respectivamen
te), y Alemania, con casi 425.000 y
uncrecimientoplano,del0,6%,por
el enfriamiento de su economía en
elúltimoaño, aunquedesdeel2014
gana un 2,6%.Más abajo de la lista,
destaca el descenso del 6,5% de los
visitantes japoneses en el último
año,querozaronlos150.000,sibien
en los últimos cuatro años han ga
nado un 2,8%; y el incremento del
15,4%delosrusos,queseacercaron
a los 162.000, aunquedesde el 2014
sumanunapérdidadel5,8%.c
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>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

]Barcelonasehaposicionadocomounode
los principaleshubsde innovación tecnoló
gicaenelSurdeEuropa.Enlosúltimosaños
la ciudad ha acogido centros tecnológicos
demultinacionales comoAmazonyMicro
soft, a la vez que startups locales como
Glovo, TravelPerk o
Typeform alcanzan
éxito global. Sin em
bargo, la ciudad aún
está lejosdeserun lu
garque fomente la in
novación en movili
dad. Mientras otras
ciudades ya llevan
años realizando
pruebas de envíos con drones, carsharing y
más recientemente vehículos autónomos,
elAyuntamientosigueoperandoconcaute
la extrema, prohibiendo las innovaciones
enmovilidadurbana.Deestemodo,no sólo
se ralentiza la mejora de la movilidad, sino
que se pierde la oportunidad de crear em
presas líderes eneste ámbito.

BARCELONESES
GLOBALES

SE ESTÁ
PERDIENDO LA
OPORTUNIDAD DE
CREAR EMPRESAS
LÍDERES

BARCELONA

]ElAyuntamientodebe empezar a fomen
tar la experimentación enmovilidad, apro
vechando la recienteeleccióndeBarcelona
como capital de la movilidad urbana por el
European Institute of Innovation and
Technology. No se trata de dar permisos
laxos, sino de traba
jar cercanamente
con empresas y co
crear. Se puede limi
tar los riesgos sin fre
nar la innovación.
Por ejemplo, es posi
ble hacer pilotos de
patinetes eléctricos
en zonas de bajo trá
fico para proteger la seguridad vial, o deci
dir juntamente con las compañías como se
harán cumplir las zonas de aparcamiento
para evitar el desorden. Aún no se ha con
solidado una ciudad europea líder tecnoló
gicademovilidad, y convertirBarcelona en
el hub europeo es una gran oportunidad a
la que deberíamos aspirar.

SE PUEDE
LIMITAR LOS
RIESGOS SIN
FRENAR LA
INNOVACIÓN

‘TO DO’

]San Francisco semantiene líder en inno
vación tecnológica, con el 14% de la inver
sión de capital riesgo mundial. El Ayunta
miento sabe que el éxito de la ciudad está
atado a fomentar la experimentación, aun
que a su vez entiende que no se puede dar
carta blanca a todas
las innovaciones, es
pecialmente si afec
tan a la seguridad o el
empleo. Por ello, en
San Francisco adap
tan la regulación rá
pidamente para ase
gurar que se realicen
constantementepilo
tos de nuevas tecnologías, en zonas y cir
cunstancias controladas. Así, atraen a las
empresas innovadoras, pero también se
posicionanpara crear leyesmuchomás co
herentes tras haber analizado los resulta
dos de cerca. Como resultado, la ciudad ha
sido innovadora en legislación de carsha
ring o patinetes eléctricos, entre otros.

ES INNOVADORA
EN LA LEGISLACIÓN
DE ‘CARSHARING’
O PATINETES
ELÉCTRICOS
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Alojados en hoteles de Barcelona ciudad

Cuantía del gasto en euros. 2018

Viaje por persona

VAR. 2018/0217

VARIACIÓN
ACUMULADA
2018/2014

VARIACIÓN ACUMULADA 2018/2014: 19,8%

VARIACIÓN
2018/2017

VARIACIÓN 2018/2017: 5,2%

435,86

1.510.506 -1,8% 7,4%
16,8% 55,1%
3,1% 18,1%
7,6% 13,7%
11,4% 22,9%
0,6% 2,7%
3,8% 2,6%
-6,5% 2,8%
15,4% -5,8%

848.930

678.247
656.432

509.925
424.469

192.593
149.882

161.677

279,54

361,76

1.149,50

1.112,41

Alojamiento

Restaurantes, compras,
entretenimiento, transporte
interno y otros

Paquete turístico

Promedio ajustado
con paquete turístico

-3,4%

6,1%

8,5%

-17,2%

2,4%

GASTO MEDIO DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES EN BARCELONA

PRINCIPALES GRUPOS DE VIAJEROS SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA

TOTAL: 8.057.961

Porpaísesdeprocedencia, los es
pañoles fueron los más numerosos
alojados en hoteles de Barcelona,
con poco más de 1,5 millones de
personas, un 1,8%menos que en el
2017–el impactodelacrisispolítica
parece determinante– y un 7,4%
másque en el 2014. Los principales
mercados se mantienen. EE.UU.
fue el primer origen extranjero y
conuncrecimientomuydestacado.
En el 2018 prácticamente 850.000
visitantes llegaron de ese país a la
capital catalana, un 16,8%por enci
madelacifradelejercicioanteriory
conunavariaciónacumuladadelos
últimoscuatroañosdel55,1%.
El segundo país extranjero emi

sor de turistas fue el Reino Unido,
con algomenos de 680.000 yun al

RECUPERACIÓN

Despuésdeunfinaldel
2017yuniniciodel2018
negativos, laactividad
sehareactivado

CUOTA HOTELERA

Ochomillonesdelos
15,8millonesdeturistas
totalesdel2018se
alojaronenhoteles

L A C O N T R O V E R S I A

]“Elretode loshotelesde
Barcelonanoescompetir
envolumensinoenmargen
debeneficios”,defiendeel
concejaldeTurismo,Agus
tíColom,quenocreeque
hayaunacaídade la“cali
dad”de losvisitantes, como
denunciaelGremid’Ho
tels.Eledil recuerdaqueel
59%de losalojadosenhote
leseligenestablecimientos
decuatroycincoestrellas.

La “calidad” de los
clientes de hoteles

Alojamiento
Los turistas internacionales que
van a Barcelona dedican un
promedio de casi 280 euros por
persona a los gastos que com
porta alojarse en la ciudad


