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Tres turistas disfrutan de una visita al palacio de Escoriaza-Esquível mientras observan un mapa de la capital alavesa. FOTO: JOSU CHAVARRI

Vitoriaobviasuscomplejosysetransforma
enpolodeatracciónparaelturismonacional
EN LO QUE VA DE AÑO EL NÚMERO DE VISITANTES
CRECE UN 15%; EL DE PERNOCTACIONES, UN 25%
El potencial de la ciudad ‘verde’ y los encantos del Casco
Viejo logran tirar de los registros del conjunto del territorio
M. GONZÁLEZ
VITORIA. Deja de ser novedad, aun-

que sigue sorprendiendo. El potencial para la atracción de visitantes
y turistas de la capital alavesa se
ha destapado como una virtud
muy poco explotada hasta la fecha
por la ciudad y sus instituciones.
Ahora, sin embargo, las especiales
condiciones políticas reinantes, los
recientes y descollantes frutos de
las políticas verdes –con la nominación como Green Capital– y las
inversiones públicas y privadas
realizadas para rehabilitar edificios y rincones olvidados durante
décadas, aunque únicos en Euskadi, como los del Casco Viejo, han
obrado el milagro. Lo que antes
eran calles y avenidas huérfanas
de visitantes, ahora ya conviven

con ellos en un hábito del que aún
se recela, pero que las cifras confirman: en lo que va de año ha crecido un 15% el número de turistas
llegados y un 25% el número de
pernoctaciones. Todo un éxito.
En ese sentido, la viceconsejera de
Turismo del Gobierno Vasco, Pilar
Zorrilla, estuvo ayer en uno de esos
puntos que ya empieza a formar parte del recuerdo fotográfico de los
turistas llegados a la capital alavesa
con ganas de conocer vestigios
románticos y medievales, como la
muralla de lo viejo. Allí agradeció “el
esfuerzo de todos” para conseguir
que el sector turístico esté experimentando un crecimiento tan relevante. En especial, valoró “el trabajo realizado en Vitoria”. Y lo hizo después de constatar que la capital no

sólo es el lugar donde más ha crecido el turismo en Euskadi, sino que
un reciente informe de Exceltur,
basado en datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), constata
que la urbe gasteiztarra es la ciudad
española que más ha crecido en la llegada de turistas nacionales, con un
27,3%, seguida por Córdoba (16,2%).
En el balance turístico de la CAV
durante el primer cuatrimestre del
presente ejercicio cabe destacar, además del crecimiento de Vitoria, el
efecto de arrastre que logra en el
conjunto de Álava (con un 7,5% más
en entradas y un 16,7% de pernoctaciones que en el mismo periodo del
año anterior). Bizkaia también ha
experientado un aumento considerable del 12%, ligeramente superior
al de Bilbao (10,6% en entradas y
11,8% en pernoctaciones). Gipuzkoa
acumula un incremento del 2,8% en
entradas en los primeros cuatro
meses de este año y un 4,6% en pernoctaciones. Donostia se mantiene
plano en entradas, mientras que crece un 2,6% en las pernoctaciones.
Con todo ello, Euskadi acumula 22
meses seguidos de crecimiento en la

llegada de turistas y registra el mejor
abril de la historia. No en vano, en el
primer cuatrimestre, la entrada en
hoteles creció un 8% y las pernoctaciones, un 10% más que el año pasado, ejercicio que a su vez batió todos
los récords del sector en el conjunto
de los territorios históricos. La tendencia de crecimiento al alza acumula casi dos años ininterrumpidos
de subida desde aquel lejano ya julio
de 2009, en el que se produjo el punto de inflexión de estas nuevas circunstancias. Según los datos publicados ayer por el Instituto Vasco de
Estadística (Eustat), durante los cuatro primeros meses de este año se ha
registrado la entrada de 638.039 turistas en los establecimientos hoteleros
vascos. Y en pernoctaciones se han
contabilizado 1.158.471.

La capital encabeza el
ranking de ciudades en
las que más ha crecido
la llegada de turistas
del resto del Estado

El crecimiento del turismo se ha
confirmado también durante el último mes. No en vano, el de 2011 ha
sido el mejor abril de la historia en
Euskadi. Estas cifras se hicieron
extensibles a la Semana Santa. Los
datos del organismo estadístico recogidos entre el jueves y el sábado de
esos días demuestran la alta ocupación de los establecimientos hoteleros vascos, del 81,5%, lo que supone
un 4% más que el año pasado.
Por todo ello, Pilar Zorrilla y la
directora de Turismo del Ejecutivo autonómico, Isabel Muela, quisieron visitar el Casco Viejo gasteiztarra para ensalzar los datos.
Lo hicieron acompañadas por el
gerente de la Agencia de Revitalización Integral del Casco Histórico (ARICH), Gonzalo Arroita.
“Vitoria ha puesto en valor su Casco Viejo al utilizar los vínculos
entre el patrimonio histórico y el
turismo”, explicó Zorrilla desde el
nuevo tramo de la muralla, estrenado recientemente. “Lo que
empezó la Catedral se está extendiendo al entorno y está resultando un éxito”.
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N U E VA R E A L I DA D
C L AV E S
● Datos. Los establecimientos
hoteleros del País Vasco recibieron
en abril un 14% más de viajeros
con respecto al mismo mes del
año pasado y en Semana Santa el
incremento llegó hasta el 18%,
según datos del Eustat.
● Por sectores. En total, se
registraron 209.472 entradas de
viajeros, 25.462 más que en abril
de 2010. El buen comportamiento
del turismo benefició sobre todo a
Bizkaia, donde las entradas de
viajeros aumentaron un 23%. En
Álava crecieron un 10% y en
Gipuzkoa, un 5%. .
● Estancia. Los viajeros estatales
que visitaron Euskadi fueron un
18% más que en abril de 2010
mientras que el número de viajeros extranjeros subió un 6%. Las
pernoctaciones también aumentaron, un 17%, y en el caso de
Bizkaia, el incremento alcanzó
hasta el 27%. En Álava subieron
un 11% y en Gipuzkoa, un 8%.
● Duración media. La duración de
la estancia media en el conjunto
de Euskadi pasó de 1,81 días a
1,85. El grado de ocupación por
plazas creció casi siete puntos,
hasta un 48,43%. Nuevamente, el
mayor incremento se produjo en
Bizkaia, al pasar de un 38,90 a un
47,92%.
● Duración media. En el territorio
histórico de Álava, el grado de
ocupación por plazas creció un
16% y se situó en el 44,17%,
mientras que en Gipuzkoa se situó
en el 51,08%.

LA CIFRA

Agoturismos, mejor que nunca
Durante el pasado mes de abril se registraron 11.448 entradas de viajeros en los agroturismos de la CAV, un 27% más que en el año pasado. En este epígrafe, el territorio histórico también se comportó de
manera sobresaliente, con un repunte de un 33%, por delante de
Gipuzkoa (27%) y de Bizkaia (23%). El ascenso experimentado por los
turistas españoles fue del 29% en el conjunto de este tipo de establecimientos en la provincia. Por su parte, las pernoctaciones tealizadas
en casas rurales y similares del País Vasco fueron de 31.554 en abril, lo
que supone un alza del 20% respecto al mismo mes del año anterior,
con tasas interanuales notablemente positivas en los tres territorios.
Y eso pese a que la estancia media por pasajero disminuyó respecto a
abril de 2010, pasando de los 2,91 días de hace un año a los 2,76 de
este último mes. Sin embargo, el grado de ocupación por plazas ha
subido del 22,47% al 26,05% como consecuencia del crecimiento experimentado en las tres provincias (en Álava se sitúa en el 21,86%; en
Bizkaia, en el 24,45%; y en Gipuzkoa, en el 29,24%). >M.G.

27,3%
● De incremento. En la entrada de
turistas españoles convierten a
Vitoria en un polo de atracción.

Según el Gobierno
Vasco, el pasado mes
de abril ha sido el mejor
en materia turística de
la historia de Euskadi

Planes para e
el medio amb
el patrimon
gastronom
EL PLAN DE MARKETING
INCLUYE DIEZ NUEVAS
EXPERIENCIAS
La CAV se suma a
la España Verde con
otras comunidades
VITORIA. La excelencia de los datos

da por buenas las estrategias institucionales ideadas para apuntalar el repunte turístico de la CAV.
En ese sentido, en 2010 se diseñó la
nueva marca turística y el lema
Euskadi saboréala. Asimismo, el
Ejecutivo autonómico dispone de
un nuevo Plan de Marketing, con
nuevas políticas de promoción y
una redefinición de los productos
turísticos de Euskadi que han permitido afianzar el potencial recientemente descubierto por estos
lares. Destacan también los positivos resultados de la colaboración
con Turespaña para la promoción
de Euskadi en el extranjero, circunstancia que se renovó precisamente este último mes de marzo y
se ha duplicado la cantidad destinada a 2011.
Entre las novedades destacan 10
experiencias diseñadas por el
Gobierno Vasco, en colaboración
con los agentes locales, para que
los visitantes conozcan de cerca
diferentes lugares y modos de vida
en Euskadi, de modo que se logre
aumentar la fidelización de quienes nos visitan.
Entre las experiencias destacan
Las raíces de Euskadi: Gernika, Los
secretos de una catedral: la Catedral de Santa María, Cuando la
gastronomía se convierte en arte:
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