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los principales hubs de innovación tecnoló
gica enel Sur deEuropa. En los últimos años
la ciudad ha acogido centros tecnológicos
de multinacionales como Amazon y Micro
soft, a la vez que startups locales como
Glovo, TravelPerk o
Typeform alcanzan
éxito global. Sin em SE ESTÁ
bargo, la ciudad aún PERDIENDO LA
está lejos de ser un lu
gar que fomente la in OPORTUNIDAD DE
novación en movili CREAR EMPRESAS
dad. Mientras otras LÍDERES
ciudades ya llevan
años
realizando
pruebas de envíos con drones, carsharing y
más recientemente vehículos autónomos,
el Ayuntamiento sigue operando con caute
la extrema, prohibiendo las innovaciones
en movilidad urbana. De este modo, no sólo
se ralentiza la mejora de la movilidad, sino
que se pierde la oportunidad de crear em
presas líderes en este ámbito.

SAN FRANCISCO

v

]San Francisco se mantiene 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 ES INNOVADORA
tan a la seguridad o el EN LA LEGISLACIÓN
empleo. Por ello, en
San Francisco adap DE ‘CARSHARING’
tan la regulación rá O PATINETES
pidamente para ase ELÉCTRICOS
gurar que se realicen
constantemente pilo
tos de nuevas tecnologías, en zonas y cir
cunstancias controladas. Así, atraen a las
empresas innovadoras, pero también se
posicionan para crear leyes mucho más 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.

‘TO DO’
]El Ayuntamiento debe empezar a fomen

tar la experimentación en movilidad, apro
vechando la reciente elección de Barcelona
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 SE PUEDE
crear. Se puede limi LIMITAR LOS
tar los riesgos sin fre
nar la innovación. RIESGOS SIN
Por ejemplo, es posi FRENAR LA
ble hacer pilotos de INNOVACIÓN
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
gica de movilidad, y convertir Barcelona en
el hub europeo es una gran oportunidad a
la que deberíamos aspirar.

Más visitantes de Estados
Unidos y menos de Japón

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

GASTO MEDIO DE LOS TURISTAS INTERNACIONALES EN BARCELONA
Cuantía del gasto en euros. 2018

VAR. 2018/0217

-3,4%

435,86

Viaje por persona

6,1%

279,54

Alojamiento
Restaurantes, compras,
entretenimiento, transporte
interno y otros

8,5%

361,76

1.149,50 -17,2%

Paquete turístico
Promedio ajustado
con paquete turístico

2,4%

1.112,41

PRINCIPALES GRUPOS DE VIAJEROS SEGÚN PAÍS DE RESIDENCIA
Alojados en hoteles de Barcelona ciudad

España
EE.UU.
Reino Unido
Francia
Italia
Alemania
Países Bajos
Japón
Rusia

VARIACIÓN
VARIACIÓN ACUMULADA
2018/2017 2018/2014

848.930
678.247
656.432
509.925
424.469
192.593
149.882
161.677

1.510.506

-1,8%
16,8%
3,1%
7,6%
11,4%
0,6%
3,8%
-6,5%
15,4%

7,4%
55,1%
18,1%
13,7%
22,9%
2,7%
2,6%
2,8%
-5,8%

TOTAL: 8.057.961 VARIACIÓN 2018/2017: 5,2% VARIACIÓN ACUMULADA 2018/2014: 19,8%
FUENTE: Encuesta ‘Perﬁl i hàbits dels turistes a la ciutat de Barcelona’ e INE

>> VIENE DE LA PÁGINA ANTERIOR

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
20.606 millones de euros, según da
tos de la Encuesta de gasto turístico
(Egatur) del INE, y el gasto por per
sonafueun3,2%superioralprome
dio de 1.078 euros.
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, a partir de los datos del Gre
mi d’Hotels. Es un 5,2% más que en
el 2017. Y, en pernoctaciones –20,2
millones–, un 2,9% más alta.

LA VANGUARDIA

R E C UP E R AC I ÓN

Después de un final del
2017 y un inicio del 2018
negativos, la actividad
se ha reactivado

C U O TA HOT E L E RA

Ocho millones de los
15,8 millones de turistas
totales del 2018 se
alojaron en hoteles

XAVIER CERVERA

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 impacto de la crisis política
parece determinante– y un 7,4%
más que en el 2014. Los principales
mercados se mantienen. EE.UU.
fue el primer origen extranjero y
con un crecimiento muy destacado.
En el 2018 prácticamente 850.000
visitantes llegaron de ese país a la
capital catalana, un 16,8% por enci
madelacifradelejercicioanteriory
con una variación acumulada de los
últimos cuatro años del 55,1%.
El segundo país extranjero emi
sor de turistas fue el Reino Unido,
con algo menos de 680.000 y un al

LA CONTROVERSIA

La “calidad” de los
clientes de hoteles
]“El reto de los hoteles de

Barcelona no es competir
en volumen sino en margen
de beneficios”, defiende el
concejal de Turismo, Agus
tí Colom, que no cree que
haya una caída de la “cali
dad” de los visitantes, como
denuncia el Gremi d’Ho
tels. El edil recuerda que el
59% de los alojados en hote
les eligen establecimientos
de cuatro y cinco estrellas.

za mucho más moderada, del 3,1%
en el último año y del 18,1% desde el
2014. A continuación, Francia, con
unos 656.000 (+7,6% respecto al
2017 y +13,7% con relación al 2014);
Italia, con prácticamente 510.000
(+11,4% y +22,9%, respectivamen
te), y Alemania, con casi 425.000 y
un crecimiento plano, del 0,6%, por
el enfriamiento de su economía en
el último año, aunque desde el 2014
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% de los rusos, que se acercaron
a los 162.000, aunque desde el 2014
suman una pérdida del 5,8%.c

