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Oviedo escala puestos en el turismo español  

La capital es quinta en pernoctaciones en hoteles, con casi el 30% de las regionales  
 
   

   
 MULTIMEDIA 

 Fotos de la noticia 
Oviedo se sitúa en lo más alto en cuanto a índices turísticos se refiere. El primer teniente de 
alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, aseguró ayer que la ciudad es la quinta capital de España 
que más creció en pernoctaciones en hoteles urbanos entre enero y mayo de este año, según 
un estudio realizado por Exceltur. Oviedo, según el mencionado informe, «se ha consolidado 

como motor del sector turístico en 
Asturias», ya que la contribución de la 
capital al sector en la región supera el 27 
por ciento.  
 
En cuanto al turismo de reuniones o de 
congresos, el primer teniente de alcalde 
ovetense indicó que en 2006 «se 
celebraron 1.920 eventos, de los que 626 
fueron congresos, lo que supuso un 
beneficio económico de 67 millones de 
euros». C. MATEO  
 
«Oviedo es la quinta capital que más 
creció en pernoctaciones en hoteles 
urbanos entre los meses de enero a mayo 

de este año». Así lo asegura el último balance de la Alianza para la Excelencia Turística, 
Exceltur. Este dato, apuntó ayer el primer teniente de alcalde, Agustín Iglesias Caunedo, «es 
excelente, sobre todo si tenemos en cuenta que la actividad turística en España se ralentizó». 
La cifra, añadió, supone un 11,3 por ciento más de pernoctaciones que en el mismo período de 
2006.  
 
Para el edil popular, «este informe viene a confirmar el importante crecimiento del turismo en 
Oviedo, que se consolida como motor y líder del sector en Asturias, ya que «la contribución de 
la capital a las cuentas turísticas regionales obtenidas en los cinco primeros meses del año 
supera el 27 por ciento, llegando en el caso del número de pernoctaciones al 29,82 por ciento». 
Por delante de Oviedo, indicó el edil, «se sitúan Murcia, Almería, Albacete y Valladolid, y 
quedan muy debajo Madrid (8 por ciento) y Barcelona (4,2 por ciento)». Las medias de 
ocupación logradas 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 puntos 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 advirtió la tendencia de mejora en la estancia media observada ya en los 
primeros cuatro meses del año. 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, paradójicamente, la capital no se puede beneficiar demasiado 
del factor que Exceltur más destaca entre los que contribuyen a ese aumento del turismo: la 
expansión de las aerolíneas de bajo coste o las líneas ferroviarias de Alta Velocidad, así como 
las conexiones y frecuencias aéreas internas a precios más competitivos».  
En el éxito del turismo urbano en España, aclaró el edil, «Exceltur destaca el caso de Valencia, 
por la Copa América, y el de Murcia, la ciudad que más creció en pernoctaciones en el primer 
semestre, lo que se achaca a la demanda nacional por el año de Salzillo». También puntualizó 
que en el referido informe se destaca «el comportamiento positivo de la demanda hacia los 
hoteles urbanos» y recordó que en Oviedo «se están construyendo cinco nuevos hoteles que 
abrirán sus puertas entre septiembre y el próximo año». 


