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Oviedo tira del turismo al aumentar un 8,26% 
frente al descenso del 1,61% asturiano  

La capital es la décima ciudad española en la que más crece el número de pernoctaciones 
en hoteles  
 
G. M. PEÓN  
El tirón de Oviedo es clave en el sostenimiento del turismo regional. Y es que el número de 
pernoctaciones -noches que se pasan en hoteles- aumenta este año un 8,26 por ciento, 
mientras que la media asturiana sufre un ligero descenso del 1,61 por ciento, según datos del 
Instituto Nacional de Estadística sobre los nueve primeros meses de 2007 proporcionados por el 
Ayuntamiento.  
 
La importancia de este aumento en el número de pernoctaciones en la capital cobra especial 
relevancia si se tiene en cuenta que el 22,28 por ciento de las noches de hotel consumidas en 
Asturias son en establecimientos de Oviedo. Además, el 23,27 por ciento de los viajeros que 
vienen a Asturias se alojan en hoteles de Oviedo. Y esta cifra sube hasta el 27,19 por ciento en 
el caso de los extranjeros.  
 
La conclusión de Marcelo González Meana, responsable municipal de Turismo, es clara: 
«Oviedo, cerrado septiembre, mantiene el liderato en el sector hotelero regional alojando en 
sus establecimientos al mayor número de viajeros, ya sean nacionales o extranjeros. De igual 
manera, tanto el grado de ocupación acumulado por plazas como por habitaciones presenta los 
mejores registros entre todos los destinos turísticos asturianos».  
 
González Meana resalta, al analizar los datos turísticos de septiembre, que «en el caso de 
Oviedo, se mantiene el crecimiento sostenido en pernoctaciones que alivian considerablemente 
la bajada registrada, un mes más, en Asturias».  
Informe Exceltur  
Según el informe Exceltur de la patronal turística de balance del tercer trimestre y perspectivas 
del cuarto, Oviedo ocupa el décimo lugar nacional en crecimiento total acumulado de 
pernoctaciones respecto a 2006, por delante de ciudades como Málaga, Valladolid, Santander, 
La Coruña, Salamanca, San Sebastián, Sevilla o Toledo.  
 
El aumento de las pernoctaciones en esos primeros nueve meses del año es mucho mayor que 
el de turistas alojados en hoteles. En este último caso, el aumento es del 1,47 por ciento, al 
pasar de 293.489 a 297.799 turistas, es decir, un incremento de 4.310 viajeros.  
 
La causa de esta gran diferencia entre el aumento en el número de turistas y el de noches de 
hotel consumidas se debe a que los turistas pasan más noches que el año pasado. Así, entre 
enero y septiembre de 2007, la estancia media fue de 1,95 noches por viajero frente a las 1,82 
del año pasado. El porcentaje de habitaciones ocupadas subió del 56,20 al 59,53 por ciento. 


