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LOS DATOS

378
embarcaciones en tránsito
han pasado en lo que va de verano por los pantalanes del
Puerto Deportivo de Gijón.

3,9
días de pernocta media pasan
los visitantes amarrados al
céntrico muelle. El número
promedio de tripulantes es
2,4.

398
embarcaciones tienen base en
el Puerto Deportivo, donde
quedan 139 puntos de amarre
libres.

11
metros es la eslora media de
las embarcaciones, cuyo perfil
promedio de la tripulación es
un varón de 50-60 años.
Un barco entra en el Puerto Deportivo, cuyos pantalanes de tránsitos registran una elevada ocupación. JUAN CARLOS TUERO

La demanda de ocio al aire libre por la
covid hace repuntar el turismo náutico
Los tránsitos han crecido
un 77% respecto al
verano pasado. «Vamos
mejor de lo esperado»,
analiza la directora del
puerto, Flor Guardado
EUGENIA GARCÍA

GIJÓN. En 2020, la pandemia las-

tró los resultados del Puerto Deportivo de Gijón, que perdió un
60% de tránsitos y consecuentemente de ingresos. Este año el turismo náutico comienza a remontar y basta darse un paseo por el

muelle para constatar el aumento de actividad, muy vinculado según su directora Flor Guardado a
que se trata de una actividad segura al desarrollarse al aire libre
y en grupos pequeños: «Poder estar en grupos burbuja da seguridad y la actividad náutica en general proporciona la posibilidad
de la convivencia y disfrutar de la
naturaleza y el aire libre». Esa progresiva recuperación se nota tanto en las estadísticas que manejan
en la instalación gijonesa como
en las matriculaciones de embarcaciones de recreo, que según la
Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN) han subido
un 36% a nivel nacional y un 64%
en Asturias respecto a los datos
del año pasado.

El verano, reconoce Flor Guardado, «está siendo mejor de lo esperado, aunque estamos en cifras
que no se aproximan a los años
anteriores a 2019». En los meses
de junio, julio y lo que va de agosto hicieron escala en el Puerto Deportivo un total de 378 embarcaciones, un 77,46% más que en las
mismas fechas del año pasado,
cuando apenas 213 embarcaciones en tránsito amarraron en los
pantalanes del muelle. El último
verano antes de la pandemia se
registraron 540 llegadas.
En enero, el Puerto Deportivo
apenas registró 3 embarcaciones
en tránsito. En febrero y marzo
fueron 5, en abril 16 y en mayo
29. Junio, julio y agosto suelen ser
los meses de mayor afluencia. En

junio se registraron 109 embarcaciones, frente a las 27 del mismo mes del año pasado y las 189
de 2019. La cosa siguió mejorando en julio, cuando hicieron escala 198 barcos, frente a los 139 de
2020 y los 248 de 2019. Agosto
acaba de empezar, pero lo ha hecho animado: entre el 1 y el 9 hubo
71 tránsitos, mientras que en las
mismas fechas del año que estalló la pandemia solo hubo 47 y en
2019, 103.
De media, los visitantes pernoctan casi cuatro días, una estancia
más corta que la de 2020 –cuando por motivos relacionados con
la situación sanitaria y sus restricciones llegó a ser de casi 7
días– y un día más larga que la habitual en 2019. La tripulación me-

dia es de 2,5 y la eslora de los barcos ronda los 11 metros.
No solo mejoran las cifras de
ocupación en los pantalanes destinados a tránsitos, «aún muy vinculados a la pandemia y la movilidad entre países», sino que incluso hay más embarcaciones en
base que antes de la pandemia:
398, cuando en 2020 eran 370 y
en 2019, 347. Solo quedan 139
puntos de amarre libres de los 536
disponibles. Tal y como describe
la directora del puerto, «estamos
recuperando clientes poco a poco».
«La recuperación es lenta, pero
esta situación de pandemia ha
cambiado el escenario del puerto», reflexiona Guardado. «Hay
muchísima actividad, muchos
clientes que apenas iban a su barco han comenzado a hacerlo y se
ve una ‘vidilla’ muy guapa en los
pantalanes», vinculada asimismo
al resto de actividades náuticas
ofertadas. «El puerto está animado también, por supuesto, «por el
ir y venir de los barcos que entran
y salen continuamente por la bocana. Es un placer verlo así».

