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El Casco Viejo buscará su declaración como Patrimon io de la 
Humanidad   
30.04.11 - 03:21 - I. CUETO | VITORIA. 

El Ayuntamiento de Vitoria intentará que la 'almendra' medieval y el parque de 
Salburua se conviertan en lugares de referencia internacional. El alcalde, Patxi Lazcoz, 
anunció ayer que el próximo martes acompañará a Davidson L. Hepburn, presidente 
de la Conferencia General de la Unesco, por diferentes espacios del Casco Viejo y por 
el humedal 'estrella' del anillo verde. Este representante es una de las personas del 
comité encargado de decidir qué tesoros del planeta merecen el reconocimiento de 
Patrimonio de la Humanidad o de Reserva de la Biosfera.  
 
El alcalde explicó que Hepburn recorrerá el barrio medieval y visitará la catedral Santa 
María y la muralla, y que además de los humedales de Salburua también desea 
acercarse a las Salinas de Añana. El representante de la Unesco se encuentra en 
Euskadi porque ha decidido realizar visitas a diferentes patrimonios de la Humanidad 
vascos, como son el puente colgante de Portugalete la reserva de Urdaibai.  
 
Lazcoz dijo que, de este modo, la Unesco «podrá observar 'in situ' los reconocimientos 
internacionales que ha tenido la ciudad en el marco de Europa Nostra en Patrimonio y 
rehabilitación urbana -Casco Medieval, muralla y catedral- o el humedal 'Ramsar' de 
Salburua».  
 
No obstante, el regidor socialista recordó que el proceso de selección para lograr un 
título internacional de este rango «es muy largo y nada fácil». Este tipo de 
denominaciones internacionales pretenden catalogar, preservar y dar a conocer 
espacios del planeta que tienen una importancia cultural o natural excepcional para la 
herencia de la humanidad.  
 
A finales de 2010, el catálogo constaba de 911 lugares, de los cuales 704 eran 
culturales, 180 naturales y 27 mixtos. En España están catalogados los cascos 
antiguos de Santiago de Compostela, Cáceres, Salamanca o Toledo, entre otros.  
 
Entre los espacios nombrados Reserva de la Biosfera destacan el Cabo de Gata-Níjar, 
la isla de Hierro o los Picos de Europa.  
 
El turismo, disparado  
 
Por otro lado, el alcalde subrayó que los «espectaculares» registros turísticos de 
Vitoria desde el arranque del año se han confirmado en Semana Santa y, ahora, 
también en las fiestas de San Prudencio. En la fiesta patronal las visitas a la oficina de 
Turismo crecieron «un 36%» respecto al año pasado.  
Además, el regidor destacó que según el informe Exceltur -sobre operadores turísticos 
estatales-, Vitoria fue «en 2010 el primer destino urbano en crecimiento en 
pernoctaciones, con un 27%». 
 


