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BURGOS

L
a actividad turística ce-
rrará 2011 con un creci-
miento del 2,6%, según
la Alianza para la Exce-
lencia Turística (Excel-

tur), que revisa así al alza sus pre-
visiones anteriores del pasado mes
de julio cuando cifró en el 2,2% es-
te aumento, gracias sobre todo al
buen comportamiento de la llega-
da de turistas extranjeros y a pesar
del peor comportamiento de la de-
manda interna.

Durante los meses de verano,
el turismo ha intensificado su ac-
tividad con un repunte del 3,1%
debido a una menor desacelera-
ción de la demanda interna, que
ha concentrado sus viajes en el pe-
riodo vacacional, lo que ha permi-
tido la creación hasta agosto de
36.463 nuevos empleos vincula-
dos al sector, un 1,8% más que ha-
ce un año. El turismo se consolida
así como el sector con mayor ca-
pacidad de generación de empleo
en España, mientras en el resto de
la economía se siguen destruyen-
do puestos de trabajo a ritmos del
-1,3%, según Exceltur.

Durante su presentación, el vi-
cepresidente ejecutivo de Excel-
tur, José Luis Zoreda, calificó estos
resultados como «una bocanada
de aire fresco» aunque matizó que
estos datos «no muestran una sen-
da de recuperación sostenible» si-
no que son fruto de «flujos presta-
dos».

Desde el ‘lobby’ turístico se
considera que este escenario «no
se puede extrapolar» a una ten-
dencia de mejora competitiva, ya
que se basa en la demanda de tu-
ristas extranjeros venidos de des-
tinos competidores afectados por
la inestabilidad geopolítica en el
norte de África. De no haberse
producido este factor, el creci-
miento se habría situado en el
0,9%. Zoreda destacó especial-
mente el incremento de la llegada
de turistas rusos, hasta 1,6 millo-
nes en verano, con un gasto me-
dio sin transporte de 93,5 euros,
por encima de la media habitual,
que se sitúa en los 77,6 euros.

SOL Y PLAYA. Pese a los intentos
por diversificar los productos tu-
rísticos que nuestro país oferta al

visitante, el 78% del crecimiento
de las pernoctaciones de extranje-
ros este verano en hoteles en Es-
paña se ha concentrado en las zo-
nas de ‘sol y playa’.

Por el contrario, la actividad tu-
rística en destinos de interior y de
España Verde, casi exclusivamente
dependientes de la demanda na-
cional, han continuado resistién-
dose como consecuencia de la de-
bilidad del consumo turístico de
los españoles.

Exceltur estima que la puesta
en marcha de una política de Es-

tado en favor del turismo podría
suponer para la economía espa-
ñola una aportación media de
2.939 millones de euros más al
año, creando 35.000 nuevos em-
pleos cada año hasta 2015.

La facturación en divisas por
turismo extranjero se ha elevado
este verano básicamente por un
mayor volumen de afluencia, no
por un gradual reposicionamiento
hacia segmentos de turistas con
más capacidad de gasto, especial-
mente en mercados tradicionales
como el británico que cae.

MÁS ACTIVIDAD
TURÍSTICA

El sector cerrará el año con una subida del 2,6%, en parte
favorecido por la inestabilidad de los destinos del norte de África

El turismo de interior se alimenta sobre todo del mercado nacional. / A. RODRIGO

AGENCIAS / MADRID

E
l Ayuntamiento de Be-
lorado sigue incre-
mentando la oferta
que cada día pone en
manos de sus visitan-

tes. Desde un nuevo recorrido
turístico que pasa por la ribera
del río Tirón, los elementos his-
tóricos más relevantes como las
iglesias de Santa María la Mayor
y San Pedro, el convento de las
Hermanas Clarisas o el casco ur-
bano de clara evocación jaco-
bea, hasta el futuro Museo de
Radiotransmision o el Paseo del
Ánimo.

Por lo que se refiere al Museo,
continúan los trabajos de adap-
tación de los antiguos silos de
cereales en los que se ubicará es-
te equipamiento que alojará ele-
mentos de la colección de Ino-
cencio Bocanegra. Estos apara-
tos, como conjunto etnográfico
de los medios de comunicación,
el más amplio a nivel mundial,
exigen una esmerada estructura
para su exposición y en ello se
trabaja: expositores, descripcio-
nes, iluminación, sistema de se-
guridad, entre otros aspectos
técnicos, se están ultimando pa-
ra no demorar su inauguración.

En cuanto al Paseo del Áni-

mo, continúa la recopilación de
huellas de personajes de todas
las artes que, sumando más de
un centenar, irán colocándose
en la ruta urbana jacobea como
bienvenida y apoyo para quie-
nes transitan por el Camino de
las Estrellas.

Declarado BIC recientemen-
te, el complejo minero en la pe-
danía de Puras de Villafranca, ha
tenido una alta actividad este
año, especialmente en el perío-
do estival. La cueva de Fuente-
molinos, primera de España y en
sexto lugar mundial por sus sin-
gulares características geológi-
cas, sigue teniendo visitantes
que amplían su jornada cono-
ciendo los hayedos y el barrio de
San Miguel de Pedroso con su
museo etnográfico y el conjunto
de molino, lavadero y fragua.

Finalmente, por lo que se re-
fiere a la mejora general del mu-
nicipio, la remodelación del par-
que de La Florida, con paseos
más amplios que alojan mobi-
liario moderno, nueva ilumina-
ción y cercado diáfano ofrece
una agradable imagen como
preludio de las actuaciones en-
marcadas en el ARI Camino de
Santiago.

BELORADO,
CONMUCHO

QUE VER
El Paseo del Ánimo, las minas de Puras
de Villafranca o el futuro Museo de
Radiotransmisión, algunos ejemplos

J.A.H. / BELORADO

El parque de La Florida ha sido remodelado según las directrices del ARI. / J.A.H.
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