
Oviedo se sitúa en lo más alto en
cuanto a indices tuñsiJcos se
refiere. El pñmer teniente de
alcaide, Agustín Iglesias Caune-
do, aseguró ayer que la ciudad
es la quinta capital de España

que más c~ció en pernoctacio-
nes en hoteles urbanos entre "
enero y mayo de este año, según
un estudio realizado por Igxcel-
tur. Oviedo, según el menciona-
do informe, ~se ha consolidado

como motor del sector tuñstico
en Asturias~, ya que la contribu-
ción de la capital al sector en la
región supera el 27 por ciento.
En cuanto al turismo de reunio-
nes o de congresos, el primer

teniente de alcalde ovetense indi-
có que en 2006 ese celebraron
1.920 eventos, de los que 626
fueron congresos, lo que supuso
un beneficio económico de 67
millone~~ de ellrc~~~.

Oviedo escala puestos en el turismo español
n La capital es quinta en pernoctaciones en 9 La contribución de la ciudad al sector

hoteles, con casi el 30% de las regionales en Asturias superó el 27% este semestre

C. MATEO
<<Oviedo es la quinta capital

que más creció en pernoctaciones
en hoteles urbanos entre los
meses de enero a mayo de este
años. Así lo asegura el último
balance de la Alianza para la
Excelencia Turística. Exenitur.
Este dato, apuntó ayer el primer
teniente de alcaide, Agusún Igle-
sias Caunedo, <<es excelente,
sobre todo si tenemos en cuenta
que la actividad tuñsfiea en Espa-
ña se mientizó». La cifr~ añadi6,
supone un 11,3 por ciento más de
pemoctacioaes que en el mismo
período de 2006.

Para el edil popular, «este
informe viene a confirmar el
importante crecimiento del turis-
mo en Oviedo, que se consolida
como motor y Iider dal sector en
Asturias, ya que ala contribuci6n
de la capital a las cuentas turísfi-
cas regionales obtenidas en los
cinco primeros meses del año
supera el 27 por ciento, llegando
en el caso del número de pemoc-
raciones al 29,82 por ciento». Por
delante de Oviedo, indicó el edil,
<<se sitúan Mureia, Almería.
Albacete y VaUadoUd. y quedan
muy debajo Madrid (8 por ciento)
y Barcelona (4,2 por ciento)».
Las medias de ocupación logra-
das por Oviedo en este período
respecto al resto de Asturias
suponen 12,22 puntos más que la
media regional en el caso de la
ocupación de plazas, y 16,30 pun-
tos más en cuanto a la ocupación
por habitaciones.

Respecto al año pasado, la
capital del Principado crece en
número de turistas y, ya durante
el mes de mayo, se advirti6 la
tendencia de mejora en la estan-
cia media observada ya en los pri-
meros cuatro meses del afio. En
2006 la estancia media fue de
1,74 noches por viajero, mientras
que en este primer semestre del
año la cifra se elevó a 1,80
noches por viajero.

Según Iglesias Caunedo, ~<el
turismo se está consolidando
como gran generador de rentas
para los ovetenses, a pesar de que,
oarad6jlaamente, la capital no se

Un grupo de turistas, en Santa Maria dol Naranco, uno de Ic~ desgnos pi~feddos por los que visitan Oviedo.

puede beneficiar demasiado del
factor que Exceltur más destaca
entre los que contribuyen a ese
atmaento del ttwismo: la expanai6n
de las aerolíneas da bajo coste o
las líneas ferroviaalas de Alta
Velocidad. así como las conexio-
nes y frecuencias aéreas nitemas a
precios más compafitivos».

En el éxito del turismo urbano
en España, aclaró el edil, <,Excel-
tor destaca el caso de Valencia, por
la Copa América. y el de Murcia,
la ciudad que más creció en par-
noctaclanes en el primer semestre,
lo que se achaca a la demanda
nacional por el año de Salzillo>~.
También punmaliz6 que en el refe-
rido informe se destaca <<el com-
pottamiento positivo da h deman-
da hacia los hoteles urbanos>~ y
recordó que en Oviedo <~se están
construyendo cinco nuevos hoteles
que abrirán sus puertas entre sep-
tiembre y el prSximo año».

El turismo en la capital
¯ La contribución de Oviedo a las cuentas turlsticas del Principado fue del ¿7%.

¯ La media de ocupación fue de 1,8 noches por viajero, lo que supone un incremento
del 0,3% respecto al ailo dasadn, pasando de las ?_39.688 de enero a mayo de 200t
a las 266,768 de 2007, lo que se traduce en ¿7.Q80 pernoctacTones más.

¯ £1 turismo de congresos dejó en la capital 67 millones de euros el año pasado, er
el que se realizaron 19Z0 evento~ de los qpe óZ6 !ueron congresos.
Comparativa enero-mayo de 2007

Tota~ Viajeros I~rnofla- O¢upac]6r
viaje~as extranjeros ciones plazas

Oviedo "143.111 14.128 Z66.T68 4Z,1?%

Asturias 51.484 894.438 Z9,95%

Los congresos
dejarnn en
la ciudad 67
millones de euros
el año pasado

C,M,

~¢Entre los factores del
crecimiento del turismo
urbano, como es el caso de
Oviedo, están los viajes de
negocios y el llamado turis-
mo de cotlgresoa, un subsec-
tot cada día más competiti-
vo», aclaró ayer el primer
teniente de alcaide. En su
opinión, este tipo de turismo
es uno de los objetivos clave
para la capital, «ya que
hablamos de un tipo de viaje-
ro que acude a las ciudades
fuera de las épocas tradicio-
nales de vacaciones y que
realiza aproximadamente el
h~ple de gasto que un turista
vacacionai, además del pres-
tigio y la imagen que proyec-
ta a Oviedo». Según esta
nueva estadística, informó,
<<la capital acogió en 2006 un
total de 1.920 eventos, de los
que 626 fueron congresos y
conveneiones, lo que supuso
un impacto económico de
casi 67 millones de euros. El
Auditorio acogió el año
pasado 100 reuniones con
gresuales, 107 más que en
2005». Los datos provisiona-
les del Oviedo Convention
Bureau, asegur6 Iglesias
Caunedo, <,señalan que entre
enero y junio se han celebra
do 18 congresos y 40 con-
venciones, datos que mantie-
nen el éxito del año pasado;
a ello se une que se han cele-
brado 247 jornadas, sobre las
171 del año pasado».

El primer teniente de aical-
de advirtió de que ~el turismo
de reuniones en Oviedo ten-
drá un hito trascendental a
finales de 2008 con el nuevo
Palacio de Exposiciones y
Coagresos~ y, en el caso del
Auditorio, aseguró que <<ya
tiene reservas para 170 activi-
dades hasta finales de año, 15
congresos para el pr6ximo
2007 y ta~es más para 2069, y
también se trabaja para conse
guir en 2011 uno de 2.200
congresistas».
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