


2013 fue un año excelente para el turismo internacional. Según el 

último barómetro de la Organización Mundial del Turismo de enero 

de 2014, las llegadas de turistas internacionales crecieron, a pesar de 

las dificultades económicas, por encima del 5,0%, hasta alcanzar los 

1.087 millones. En concreto, en 2013 viajaron 52 millones de turistas 

más que en el año anterior, consolidando por segundo año conse-

cutivo la llegada de turistas internacionales por encima de los mil 

millones (superando la cifra máxima alcanzada en 2012).

Estos resultados, situados muy por encima de las expectativas, 

constatan la capacidad de adaptación del sector turístico a las 

condiciones cambiantes de los mercados, así como para impulsar el 

crecimiento económico y la creación de empleo. 
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Principales datos del turismo mundial receptor. Años 2012 y 2013

Destinos turísticos
No de turistas 

2012 (millones)

No de turistas 

2013 (millones)

Incremento 

2013/2012 (%)

Europa 533,9 562,8 5,4

Asia y el Pacífico 233,6 247,7 6,0

América (Norte y Sur) 163,0 168,9 3,6

Oriente Medio 51,8 51,9 0,3

África 53,1 56,1 5,6

TOTAL 1.035 1.087 5,0

Fuente: Organización Mundial del Turismo. “Barómetro OMT del Turismo Mundial”. Enero, 2013.



Europa encabezó el crecimiento en términos absolutos, recibiendo un total anual 

próximo a los 563 millones de turistas. Por subregiones, Europa Central y del Este, 

junto a Europa Meridional Mediterránea, con incrementos del 7% y del 6% respec-

tivamente, registraron las mayores cifras. 

En términos relativos, el mayor crecimiento lo experimentó la zona de Asia y el Pa-

cífico, con un incremento del 6,0% (por encima del 5,4% europeo). En este destino, 

el número de turistas internacionales se incrementó en 14 millones, alcanzando 

los 248 millones. Las llegadas de turistas internacionales a América registraron 

un incremento del 3,6% (seis millones de turistas más que el año anterior), alcan-

zando los 169 millones. África, con 56 millones de turistas, atrajo a trece millones 

más. Y finalmente, con un crecimiento casi nulo, Oriente Medio, con 52 millones de 

turistas, se comportó de manera más heterogénea e inestable. 

En España se alcanzaron los 60,7 millones de turistas extranjeros en 2013, incre-

mentándose en un 5,6% respecto al año anterior, siendo sus destinos preferentes 

Cataluña, Baleares y Canarias, y superando los 10 millones de visitas a los espacios 

protegidos que componen la Red de Parques Nacionales.
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INDICADORES

 Turistas extranjeros por habitante

 Turistas extranjeros por km de costa

 Población turística equivalente (PTE) en las 
zonas de mayor número de pernoctaciones

 Número de visitantes a los Parques Nacionales

 Turismo rural: alojamientos, plazas, viajeros 
y pernoctaciones

 Evolución de las principales variables del 
turismo en España

EN LOS DIEZ ÚLTIMOS AÑOS (2004 - 2013)…

 El número de turistas extranjeros se ha incrementado un 13,2%, alcanzando en 2013 los 60,7 
millones.

 La variación del número de turistas extranjeros por kilómetro de costa ha experimentado en la 
última década (2004-2013) un incremento del 13,4%, alcanzando en 2013  los 6.941 turistas 
por kilómetro.

 El número de pernoctaciones en hoteles de los 10 principales destinos turísticos en España 
experimentó un incremento del 30,2%. En  2013 se alcanzaron los 169,3 millones de pernocta-
ciones, o, lo que es lo mismo, una población equivalente de 463.853 personas.

 El número de visitantes a los Parques Nacionales ha experimentado un descenso del 8,0% 
entre 2004 y 2013. El número de visitantes a los Parques Nacionales alcanzó los 10,2 millones 
en 2013.

 En relación con el turismo rural, el número de pernoctaciones aumentó un 25,8%; el número 
de viajeros un 42,5%; el número de plazas turísticas un 94,8% y el número de alojamientos un 
82,7%. 
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Turistas extranjeros por habitante 
En 2013 se alcanzó en España la tasa de 1,29 turistas extranjeros por 
habitante
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En 2013, España recibió en cifras absolutas un total de 60,7 millones de turis-

tas extranjeros; un 5,6% más que el año anterior (57,5 millones en 2012). Este 

dato afianza por tercer año consecutivo un crecimiento positivo, y se sitúa en 

valores próximos a los máximos registrados en los años 2006 y 2007. En 2013, 

la población española se redujo un 0,3%, alcanzando un total de 47,1 millones de 

habitantes.  En la relación entre el número de turistas extranjeros y los habitan-

tes residentes en España, se muestra nuevamente una tendencia en crecimiento 

desde 2010, con una tasa de 1,29 turistas por habitante en 2013.

Estos 60,7 millones de turistas extranjeros implicaba un total de 389 millones de 

pernoctaciones.

Perfil Ambiental 
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Número de turistas extranjeros por habitante

Fuente: INE. IET



Como en años anteriores, la distribución de turistas por habitante entre las dis-

tintas comunidades autónomas muestra una gran dispersión: sólo tres comuni-

dades superan la tasa media nacional, y la mayoría se sitúa en valores bastante 

lejanos a la media. En 2013, sólo Baleares con 10,0 turistas/habitante, seguida 

de Canarias, con 5,02 turistas/habitante, y Cataluña, con 2,06 turistas/habitan-

te, superaron el valor medio. En valores próximos a la media, con 1,17 turistas/

habitante, se encuentra la Comunidad Valenciana y Andalucía (0,93 turistas/ha-

bitante). Las comunidades que registran una tasa menor son Castilla-La Mancha, 

con 0,07 turistas/habitante, y Extremadura, con 0,15 turistas/habitante.

En valores absolutos, Cataluña, con el 25,7% del total de visitas, fue el principal 

destino de los turistas internacionales en 2013 con 15.588.203 llegadas regis-

tradas, seguida de Baleares con 18,3% y 11.111.328 turistas, y de Canarias, con 

un 17,5% y 10.632.679 turistas.
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Número de turistas por habitante.  Año  2013
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Nuevamente, el medio de transporte mayoritariamente utilizado por los turistas 

no residentes en 2013 fue el avión (80,4%), muy distanciado del transporte por 

carretera (17,9%), el transporte marítimo (1,6%) y el ferrocarril (0,2%).

En la última década (2004-2013) se observa que, salvo en el transporte aéreo, 

que se incrementó un 26,6%, el resto de vías de acceso han experimentado una 

evolución negativa. Sin embargo, entre 2012 y 2013 se observa como, además 

del incremento en el acceso por aeropuerto (5,6%) la entrada por carretera tam-

bién experimenta un aumento del 7,3%. El resto de formas de llegada mantienen 

la tendencia general, disminuyendo un 11,6% por mar y un 17,0% por ferrocarril 

en 2013. 

Perfil Ambiental 
de España 2013

Número de turistas no residentes según modo de acceso

2004 2012 2013
Variación 

2013/2012 (%)

Variación 

2013-2004(%)

Aeropuerto 38.523.886 46.159.427 48.762.922 5,6 26,6

Carretera 12.097.005 10.098.671 10.838.330 7,3 -10,4

Puerto marítimo 2.574.127 1.078.502 953.726 -11,6 -62,9

Ferrocarril 403.809 127.896 106.095 -17,0 -73,7

TOTAL 53.598.827 57.464.496 60.661.073 5,6 13,2

Fuente: Instituto de Estudios Turísticos, 2013 (datos provisionales para el último año) 



NOTAS

 El indicador relaciona el número de turistas extranjeros con la población residente. Su utilidad 
radica en mostrar la carga de los destinos turísticos, toda vez que es deseable mantener una 
proporción entre el número de visitantes y la población residente para lograr la sostenibilidad 
del sector. En el ámbito nacional, la tasa es inferior a países de nuestro entorno, como Francia 
e Italia, pero se incrementa mucho en las zonas costeras mediterráneas y, especialmente, en 
las tres comunidades que se han señalado anteriormente.

 Turista: persona que se dirige a otra población distinta de su residencia y que transcurre en 
ella al menos una noche por motivo distinto al de ejercer una actividad remunerada.

 Capacidad de carga de un área: concepto utilizado en relación con la sostenibilidad del 
turismo. Se determina por el máximo número de turistas que pueden visitar un lugar al mismo 
tiempo sin causar daños económicos, socioculturales o ambientales a la zona y sin que des-
cienda la satisfacción de los visitantes (PNUMA). 

FUENTES

 Instituto de Estudios Turísticos. Movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR). 2013 (datos 
provisionales)

MÁS INFORMACIÓN

 http://www.iet.tourspain.es

 http://www.iet.tourspain.es/es-ES/turismobase/Paginas/default.aspx

 http://www.iet.tourspain.es/es-ES/estadisticas/frontur/informesdinamicos/paginas/anual.
aspx
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http://www.magrama.gob.es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/PAE2013_0213_Turismo_vinculacion_tablas_02.13_1.xls
http://www.magrama.gob.es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/PAE2013_0213_Turismo_vinculacion_tablas_02.13_1.xls
http://www.iet.tourspain.es
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Turistas extranjeros por kilómetro de costa 
En 2013 se registraron 6.941 turistas extranjeros por km de costa, lo 
que supuso un incremento del 6,9%
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La evolución experimentada en los últimos cinco años en el número de turistas 

extranjeros por kilómetro de costa, muestra que Cataluña, en 2013, alcanzó los 

22.301 turistas por km de costa. En orden de magnitud le siguen la Comunidad 

Valenciana con 11.528 turistas por km, Andalucía con 8.339 turistas por km y 

Baleares 7.781 turistas por km. Todas estas comunidades superan la tasa media, 

situada en 2013 en 6.941 turistas por km de costa, un 6,9% mayor que la regis-

trada el año anterior. En el extremo opuesto se encuentran las comunidades de 

Galicia y Asturias, con 570 y 580 turistas por km de costa, respectivamente.

Estas cifras, en términos absolutos, se traducen en 60,7 millones de turistas 

extranjeros que visitaron nuestras costas en 2013, representando el 90,1% de 

total del turismo extranjero recibido. Nuevamente, con 15,6 millones de turistas 

extranjeros, es Cataluña la Comunidad Autónoma que ha recibido un mayor nú-

mero de turistas, seguida en este caso de Baleares con 11,1 millones y Canarias 

con 10,6 millones de turistas. Por otro lado, las comunidades costeras con menor 

afluencia turística extrajera fueron Asturias y Cantabria con 232.745 y 310.699 

turistas respectivamente.

Perfil Ambiental 
de España 2013

Turistas extranjeros por kilómetro de costa

Fuente: IET / INE

Cantabr iaGalicia



Comparando 2012 con 2013, es la Comunidad Valenciana la que muestra un 

crecimiento mayor (11,4%), la sigue el País Vasco (8,3%), Cataluña (8,0%) y 

Cantabria (7,9%). En el otro extremo, las comunidades que han sufrido pérdida 

de turistas y han experimentado incrementos negativos han sido Galicia (-0,9%) 

y Asturias (-0,6%).

Si se agrupan los datos por zonas, 41,2 millones de turistas extranjeros fueron 

atraídos por la costa mediterránea (75,3% del total), 2,8 millones (el 5,2% del 

total) optaron por la Cornisa Cantábrica y Galicia, y 10,6 millones eligieron las 

Islas Canarias como destino turístico (el 19,4% del total). Estas cifras arrojan una 

tasa de 10.655 turistas por km de costa para la zona mediterránea, de 1.179 para 

la zona norte y 6.717 para las Islas Canarias.
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Turistas extranjeros por km de costa 

Comunidades Autónomas 2012 2013
Variación 2013/2012 

(%)
Asturias 584 580 -0,6

Galicia 575 570 -0,9

Cantabria 1.014 1.094 7,9

Murcia 2.126 2.266 6,6

País Vasco 5.506 5.961 8,3

Canarias 6.405 6.717 4,9

Baleares 7.259 7.781 7,2

Andalucía 7.967 8.339 4,7

C. Valenciana 10.346 11.528 11,4

Cataluña 20.658 22.301 8,0

España (10 CCAA) 6.495 6.941 6,9

*Ver Aclaración 3 del Anexo I
Fuente: IET / INE



NOTAS

 El indicador establece la relación entre el número de turistas extranjeros que visitan las 
costas españolas y la longitud de las mismas. La presentación por comunidades autónomas 
muestra, una vez más, el gran desequilibrio entre los destinos turísticos del Norte de España y 
los mediterráneos, aunque hay que tener en cuenta que las cifras no sólo están en función de 
número de turistas, sino también en función de la longitud de las costas que en el caso de tres 
comunidades (Galicia, Baleares y Canarias) superan los 4.500 km. 

 La longitud de la costa que se toma para el cálculo del indicador es la facilitada por el INE (lon-
gitud de la costa por provincias), con datos facilitados por la Dirección General del Instituto 
Geográfico Nacional. La longitud total de la costa de las provincias consideradas es 7.876 km 
(excluidas islas e islotes de las provincias peninsulares). 

 El mismo organismo facilita otros datos considerando la costa por tramos, que arroja como 
resultado las siguientes cifras: Costa cantábrica: 1.086 km; Costa atlántica: 1.728 km; Costa 
mediterránea. 2.058 km; Islas Baleares: 1.428 km; Islas Canarias: 1.583 km; Ceuta, Mellilla, 
Chafarinas e islotes: 32 km. Total: 7.915 km. 

FUENTES

 Instituto de Estudios Turísticos. Encuesta de movimientos turísticos en fronteras (FRONTUR), 
2013 (cifras provisionales)

 INE. Entorno físico. Longitud de las costas y fronteras. Longitud de la costa por provincias

MÁS INFORMACIÓN

 http://www.iet.tourspain.es

 http://www.magrama.gob.es/es/costas/temas/default.aspx

 http://www.iet.tourspain.es/es-ES/turismobase/Paginas/default.aspx

 http://www.iet.tourspain.es/es-ES/estadisticas/frontur/informesdinamicos/paginas/anual.
aspx
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Población Turística Equivalente (PTE) en las zonas 
con mayor número de pernoctaciones en hoteles
La Población Turística Equivalente en los 10 destinos con mayor 
número de pernoctaciones en hoteles se situó en 2013 en 463.853 
personas
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La Encuesta de Ocupación Hotelera publicada por el Instituto Nacional de Esta-

dística recoge, entre otras variables, la estadística de la estancia media en las 38 

zonas turísticas (EOH) principales de España con datos provisionales para 2013. 

De estas zonas turísticas, se ha seleccionado una muestra de aquéllas 10 con 

una mayor afluencia turística y se ha estudiado su evolución durante el periodo 

2000-2013. 

La evolución del número de pernoctaciones en estas zonas, es expresada como 

Población Turística Equivalente (PTE). Este concepto permite visualizar mejor la 

presión demográfica que soportan estas zonas de elevada afluencia, ya que las 

pernoctaciones se convierten en “número de personas que residen todo el año 

en un lugar”.

Al igual que en años anteriores, en 2013, las zonas turísticas de mayor afluen-

cia han sido destinos costeros. La isla de Mallorca, con una cifra muy superior 

al resto, 42,3 millones de pernoctaciones (115.843 de PTE), la isla de Tenerife 

con 23,4 millones (64.135 de PTE) y la costa de Barcelona con 17,4 millones de 
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Población turística equivalente en zonas turísticas con mayor número de 
pernoctaciones en hoteles

Fuente: INE



En el análisis del comportamiento de la Población Turística Equivalente en el 

periodo 2000-2013, se observa que se han alcanzado los 2.028,5 millones de 

pernoctaciones que, traducidas a Población Turística Equivalente (PTE), esto es, 

personas que con residencia permanente en estos destinos, corresponderían a 

un incremento poblacional de 5.557.487 habitantes. Por zonas, la isla de Fuerte-

ventura fue la zona que experimentó un mayor incremento, triplicando el núme-

ro de pernoctaciones en este periodo (10,6 millones de pernoctaciones en 2013). 

Le siguen en orden de crecimiento, las zonas de la costa de Barcelona (105,2%) y 

la isla de Lanzarote (72,8%). En este periodo, únicamente la Costa Brava experi-

mentó un ligero decrecimiento (3,6%). 

En cuanto al número de pernoctaciones en el último año se observa que, salvo 

la isla de Mallorca, que registró una tasa interanual negativa (-0,3%), el resto de 

zonas presentaron tasas positivas, siendo destacables los incrementos registra-

dos en la isla de Lanzarote (8,5%), la costa del Sol (5,6%) y la costa Blanca (5,0%). 
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pernoctaciones (47.653 de PTE) fueron las zonas de mayor afluencia. Por otro 

lado, Lanzarote, que en 2012 superó en cifras al destino Ibiza-Formentera, se 

consolidó en 2013 en décimo lugar, con 9,1 millones de pernoctaciones (24.859 

de PTE), frente a las 8,5 millones registradas en Ibiza- Formentera (23.378 de 

PTE). En conjunto, en estas 10 zonas de gran afluencia, se recibieron un total de 

169,3 millones de pernoctaciones que, traducidas a PTE, equivalen a 463.853 

personas.

Respecto a los destinos no costeros, cabe destacar que los Pirineos registraron, 

en 2013, un total de 2,9 millones de pernoctaciones (7.939 de PTE).

Perfil Ambiental 
de España 2013

Población turistica equivalente (PTE) en las 10 zonas con mayor 
nº de pernoctaciones en hoteles (2002-2012)

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PTE 363.443 364.260 346.733 358.709 356.312 372.199 412.118

índice 100 100,2 95,4 98,7 102,8 107,3 118,9

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

PTE 410.352 410.338 384.227 410.620 452.976 451.356 463.853

índice 118,3 118,3 110,8 118,4 130,6 130,2 133,8

Fuente: Elaboración propia con datos de la Encuesta de Ocupación Hotelera del INE



NOTAS

 El indicador PTE se calcula dividiendo el número de pernoctaciones de turistas residentes y no 
residentes en hoteles por 365 días. Desde el punto de vista ambiental, el interés del indicador 
radica en poner la atención en las zonas que reciben mayor número de turistas, haciendo un 
seguimiento de su evolución en el tiempo.

 Los destinos turísticos preferentes en España son, en general, destinos “maduros” y entre 
ellos se encuentran las diez zonas seleccionadas para este indicador, zonas que deben recibir 
un tratamiento especial por parte de los agentes implicados para lograr su reconversión hacia 
pautas de sostenibilidad. 

 Algunas iniciativas que se pueden mencionar en la línea de la mejora de la oferta turística y 
de su sostenibilidad son: A) la “Q” de Calidad Turística, adjudicada por el Instituto de Calidad 
Turística de España. Los establecimientos deben pasar por una auditoria que asegura la pres-
tación de un servicio de calidad. En la actualidad hay 2.204 establecimientos  adheridos. B) La 
Carta Europea de Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos (CETS), iniciativa de la 
Federación EUROPARC, que tiene como objetivo global promover el desarrollo del turismo en 
clave de sostenibilidad en los espacios naturales protegidos de Europa. La CETS es un método 
y un compromiso voluntario, orientando a los gestores de los espacios naturales protegidos y 
a las empresas para definir sus estrategias de forma participada, y C) El portal del turismo es-
pañol (http://www.spain.info/es/) , que incluye las agendas culturales de los diversos destinos 
nacionales.

FUENTES

 INE: Encuesta de ocupación hotelera (EOH) 2000-2013. Hoteles y otros establecimientos 
hoteleros

MÁS INFORMACIÓN

 http://www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm
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Número de visitantes a los Parques Nacionales 
En 2013 el número de visitantes a los Parques Nacionales españoles 
creció un 7,3% en relación con el año anterior
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La primera Ley de Parques Nacionales, aprobada el 8 de diciembre de 1916, 

consiguió que España fuera uno de los países pioneros en Europa en contemplar, 

como interés general, la protección de la naturaleza. La finalidad de los Parques 

Nacionales (PN) consiste, entre otras, en asegurar su conservación, posibilitar 

su uso público y mejorar el conocimiento científico de sus valores naturales y 

culturales, así como fomentar una conciencia social conservacionista a través del 

intercambio de conocimientos y experiencias en materia de desarrollo sostenible.

En 2013, a la Red de Parques Nacionales, constituida hasta entonces por 14 

espacios naturales, se sumó uno más, la declaración del PN de la Sierra de Gua-

darrama. Un nuevo espacio calificado con la mayor figura de protección y que 

cuenta con una superficie de 33.960 hectáreas, distribuidas entre las Comuni-

dades Autónomas de Madrid (21.714 hectáreas) y de Castilla y León (12.246 

hectáreas). 

Del análisis del número de visitantes a nuestros Parques Nacionales, se observa 

que esta cifra ha experimentado un aumento del 7,3% en 2013, registrándose 

un total de 10.243.206 visitantes. En cambio, en el año anterior, esta cifra fue de 

Perfil Ambiental 
de España 2013

Visitantes a los Parques Nacionales

Fuente: MAGRAMA



9.543.599 visitantes. Este significativo aumento fue prácticamente generalizado 

en todos los Parques Nacionales, salvo en el PN del Archipiélago de la Cabrera 

(-37,3%) y en el de Sierra Nevada (-10,2%). El mayor incremento en el número de 

visitas se produjo en el PN de las Tablas de Daimiel que experimentó un aumento 

del 84,6%, ascendiendo de los 135.611 visitantes contabilizados en 2012 a los 

250.295 visitantes de 2013. A éste le siguen el PN del Teide y el PN Marítimo-

Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia, con un aumento en el número de 

visitantes del 23,7% y del 13,3%, respectivamente. 

En términos absolutos, en 2013, el PN del Teide, con 3.292.247 visitantes fue el 

PN que mayor número de visitas recibió a lo largo del año, seguido del PN de Pi-

cos de Europa, con 1.545.830 visitantes, y del PN de Timanfaya, con 1.452.365. 

Los Parques Nacionales que menor número de visitas recibieron fueron el PN del 

Archipiélago de Cabrera y el PN de Cabañeros, con 67.809 y 84.616 visitantes, 

respectivamente.
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Parques Nacionales
Superficie 

(ha)

2012 2013

Visitantes Visitantes/ha Visitantes Visitantes/ha

Aigüestortes i Estany de S. Maurici 14.119 299.658 21,2 272.372 19,3

Archipiélago de Cabrera 10.021 108.188 10,8 67.809 6,8

Cabañeros 40.856 81.150 2,0 84.616 2,1

Caldera de Taburiente 4.690 354.901 75,7 375.180 80,0

Doñana 54.252 282.817 5,2 277.173 5,1

Garajonay 3.984 752.095 188,8 817.220 205,1

Marítimo Terrestre Islas Atlánticas 

de Galicia
8.480 280.798 33,1 318.034 37,5

Monfragüe 18.396 259.408 14,1 278.400 15,1

Ordesa y Monte Perdido 15.608 607.450 38,9 589.400 37,8

Picos de Europa 64.660 1.566.124 24,2 1.545.830 23,9

Sierra Nevada 86.208 680.162 7,9 611.095 7,1

Tablas de Daimiel 3.030 135.611 44,8 250.295 82,6

Teide 18.900 2.660.854 140,8 3.292.247 174,2

Timanfaya 5.107 1.474.383 288,7 1.452.365 284,4

Sierra de Guadarrama 33.960 --- --- 11.170 0,3

TOTAL 382.271 9.543.599 25,0 10.243.206 26,8

Visitantes a los Parques Nacionales 2012-2013

*Ver Aclaración 3 del Anexo I
Fuente: OAPN. MAGRAMA, 2013 



De igual forma, el indicador “Número de visitantes a Parques Nacionales” de 

forma relativa, en función de la superficie que ocupa el espacio protegido, en 

2013 registró de media 26,8 visitantes/ha. Los Parques Nacionales que reci-

bieron un mayor número de visitantes por hectárea fueron el PN de Timanfaya 

(284,4 visitantes/ha), seguido del PN de Garajonay (205,1 visitantes/ha) y el 

PN del Teide (174,2 visitantes/ha). Por el contrario, los Parques que recibieron 

un menor número de visitantes por hectárea fueron el PN de Cabañeros (2,1 

visitantes/ha), el PN de Doñana (5,1 visitantes/ha) y el PN de Sierra Nevada (7,1 

visitantes/ha).

NOTAS

 Mediante la Ley 7/2013, de 25 de junio, de declaración del Parque Nacional de la Sierra de 
Guadarrama, se amplió el número de Parques Nacionales pertenecientes a la Red de Parques. 
Este nuevo Parque Nacional cuenta con una superficie de 33.960 hectáreas pertenecientes a 
las Comunidades Autónomas de Madrid y de Castilla y León.

 El dato recogido en la tabla referente al Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, hace 
referencia a los visitantes contabilizados en los meses de 2013 posteriores a su declaración 
como Parque Nacional (Ley 7/2013 de 30 de junio), y hacen referencia únicamente a los 
visitantes de la vertiente perteneciente a Castilla y León. Este desajuste en el número de 
visitantes quedará solventado en 2014 al poder contar con un año completo y datos de ambas 
vertientes.

 La Resolución de 21 de enero de 2014, de Parques Nacionales, publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 10 de enero de 2014 por el que se amplían los límites del Parque Nacional de 
las Tablas de Daimiel por incorporación de terrenos colindantes al mismo en una superficie de 
1.102,52 hectáreas.

 Los datos de 2012 han sido revisados, por lo que pueden diferir de las cifras de ese año publi-
cadas en ediciones anteriores de este informe.

FUENTES

 Datos facilitados por el Servicio de Documentación del Organismo Autónomo de Parques 
Nacionales, 2013

 Superficie de los Parques Nacionales obtenidos de las fichas técnicas de la Red de Parques 
Nacionales. MAGRAMA

MÁS INFORMACIÓN

 http://www.magrama.gob.es/es/parques-nacionales-oapn
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Turismo rural: alojamientos, plazas, viajeros y 
pernoctaciones 
En 2013 ha descendido la oferta turística relacionada con el turismo 
rural, al mismo tiempo que ha disminuido el número de turistas y de 
pernoctaciones 
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La expresión turismo rural alude a una alternativa de opción turística que respon-

de a un creciente interés por parte de los visitantes por el patrimonio, la cultura 

rural y la práctica de una gran diversidad y número de actividades en espacios 

naturales abiertos. El territorio constituye el principal recurso de la actividad 

turística, además de su soporte y escenario. Esta modalidad de turismo genera un 

impacto positivo en la población rural y, además, favorece un equilibrio ambiental, 

social y económico desde la perspectiva de un desarrollo sostenible.

En 2013 los principales indicadores del turismo rural, número de alojamientos, 

plazas, número de turistas y pernoctaciones, han sufrido una evolución similar 

aunque de diferente magnitud. Según cifras provisionales, el número de aloja-

mientos rurales ha disminuido un 2,3% en el último año, pasando de los 15.395 a 

los 15.044 alojamientos. En el mismo orden, el número de plazas ofertadas tam-

bién ha disminuido un 2,2%, pasando de 142.468 a 139.266 plazas en 2013. De 

la misma manera, aunque en mayor medida, el número de usuarios ha disminui-

do un 6,4% en el último año, pasando de los 2.670.386 a los 2.500.411 visitantes, 

viéndose, además, una reducción en el número de pernoctaciones que, en el 
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Turismo rural: alojamientos, plazas, viajeros y pernoctaciones

Fuente: INE
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pasado año experimentó una caída del 8,2%, alcanzando en 2013 los 6,9 millones 

de pernoctaciones. 

En 2013, según datos provisionales del Registro de Alojamientos Turísticos, las 

seis comunidades autónomas con mayor número de alojamientos turísticos 

rurales fueron similares a las señaladas en el año anterior: Castilla y León con 

3.432 alojamientos, seguida de Cataluña (1.646), Andalucía (1.454), Castilla-La 

Mancha (1.408), Asturias (1.276) y Aragón (1.146). Estas comunidades en su 

conjunto suman 10.361 establecimientos, el 68,9 % del total.  
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Turismo rural: distribución del nº de alojamientos. 2013
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Desde el punto de vista del número de plazas ofertadas por comunidades autó-

nomas, Castilla y León, con 30.038 plazas (21,6%) es la comunidad que dispone 

de una mayor oferta de turismo rural, seguida de Cataluña con 13.266 plazas 

(9,5%) y Andalucía con 12.509 plazas (9,0%). En el otro extremo, las comuni-

dades que ofertan un número menor de plazas son, nuevamente, La Rioja (967 

plazas) y la Región de Murcia (1.745 plazas).

En el número de turistas rurales recibidos en 2013, es también Castilla y León, 

con 548.979 viajeros, la comunidad que mayor número recibe, seguida de 

Cataluña (265.358) y Andalucía (185.155). Nuevamente, la Región de Murcia 

(26.012) y La Rioja (26.123) son las comunidades que menor número de visitan-

tes reciben. Finalmente, si se analiza el número de pernoctaciones, de nuevo 

Castilla y León, con 1.236.350, es la comunidad con mayor registro, en contra-

posición a la Región de Murcia que, con 60.778 pernoctaciones, es la comunidad 

que contabiliza el menor número.

En conjunto, en 2013, la estancia media en estos establecimientos fue de 2,8 

días, cifra similar a la registrada el año anterior, y el número de empleos directos 

generados por el sector alcanzó la cifra de 21.474 nuevos puestos de trabajo, un 

0,7% menos que el año anterior. 
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NOTAS

 Se consideran alojamientos de turismo rural los establecimientos o viviendas destinadas 
al alojamiento turístico mediante precio, con o sin otros servicios complementarios y que 
estén inscritos en el Registro de Alojamientos Turísticos de cada comunidad autónoma. Estos 
establecimientos suelen presentar algunos rasgos comunes como, por ejemplo, estar ubicados 
en edificaciones con una tipología arquitectónica propia de la zona o en fincas que mantienen 
activas explotaciones agropecuarias (agroturismo).

 La Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, promueve 
el fomento del turismo rural a través de una adecuada ordenación de la oferta y la mejora de 
la demanda turística, con una atención preferente al turismo sostenible en las zonas rurales 
prioritarias y al agroturismo o turismo ligado a la actividad agraria. Ya se está desarrollando 
el Programa de desarrollo rural sostenible (PDRS) para el periodo 2010-2014 que lleva a la 
práctica los principios de la Ley 45/2007.

FUENTES

 INE. Encuesta de Ocupación de Alojamientos Turísticos, 2013

MÁS INFORMACIÓN

 http:// www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm

http://www.magrama.gob.es/calidad-y-evaluacion-ambiental/publicaciones/PAE2013_0213_Turismo_vinculación_tablas_02.13_5.xls
http:// www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm


Evolución de las principales variables del turismo en 
España
En 2013 las variables que analizan el estado del turismo,  muestran 
comportamientos positivos. No ha sido así en el turismo nacional, 
que ha vuelto a descender
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La aportación al Producto Interior Bruto (PIB) de todas las actividades del turismo a 
precios corrientes para el periodo 2005 a 2012, se ha analizado teniendo en cuenta 
dos series contables. Por un lado, para el periodo 2005-2008 se ha empleado la Base 
2000 y, por otro, para el periodo comprendido entre los años 2009-2012, la serie 
contable en Base 2008.  En este último periodo, se pueden identificar dos ciclos en el 
comportamiento del PIB: un primer ciclo en el que se aprecia un crecimiento positivo 
hasta 2008 (+6,3%), interrumpido bruscamente en 2009, año en el que el PIB se 
contrajo un 7,3% respecto al año anterior, y, un segundo ciclo, a partir de 2010, en el 
que se produjo nuevamente un importante crecimiento anual (3,1%), para volverse 
a contraer hasta 2012 (último año facilitado por el INE) un 3,2%. En conjunto, para 
el periodo 2005-2012, la aportación del turismo al PIB se vio incrementada en un 
13,9%. En el último año, y en  cifras absolutas, se ha pasado de 112.908 millones de 
euros en 2011 a 112.035 millones de euros en 2012. 

Teniendo en cuenta la concreción del PIB en los últimos años, y la situación de 
inestabilidad económica global, las principales variables del turismo muestran un 
comportamiento homogéneo y positivo en el último ejercicio, excepto los viajes re-
lacionados con el turismo nacional que experimentan su tercer descenso interanual 
consecutivo. 
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El año 2013 se ha caracterizado por la recuperación del turismo internacional, tanto 
en número de turistas recibidos como de consumo asociado. A este respecto, España 
ha sido el destino de 60,7 millones de turistas internacionales, lo que ha supuesto 
un crecimiento del 5,6% respecto al año anterior (un incremento de aproximada-
mente 3 millones de turistas). Del mismo modo y aunque en menor medida, las 
pernoctaciones aumentaron en 2013 un 1,6%, alcanzando la cifra de 389 millones. 
Este repunte en las llegadas fue trasladado al gasto turístico, que se contabilizó en 
59.082 millones de euros, mostrando un aumento interanual del 9,6% y situando el 
gasto turístico por persona en 975 euros con una estancia media de 9 días.

En cuanto al turismo de los residentes, los viajes realizados por éstos han venido ex-
perimentado desde 2008 un moderado decrecimiento interanual, sólo interrumpido 
en 2009, año en el que evidenciaron un ligero repunte. Este comportamiento refleja 
las incertidumbres derivadas de la inestabilidad de la economía y de la fragilidad del 
mercado laboral nacional. En el último año, el número de viajes realizados por turis-
tas españoles ha disminuido un 3,2%, descendiendo de los 158,7 millones de viajes 
contabilizados en 2012 a los 153,7 millones  registrados en 2013. 

Por otra parte, la creación de empleo asociado a las actividades turísticas se ha 
mantenido prácticamente constante en el último año (+0,1%). En 2013, el número 
de altas en la Seguridad Social fue de 1.936.225, cifra superior a las 1.934.542 altas 
incorporadas durante el año anterior.

NOTAS

 Para el cálculo de las pernoctaciones se han tenido en cuenta en número de pernoctaciones de 
los residentes en España y en el extranjero de las encuestas de ocupación hotelera, ocupación 
en camping, apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, para la serie de años de 
2005 a 2013. 

 Para el PIB se han utilizado la serie contable Base 2000 para los años 2005 a 2008 y la serie 
contable Base 2008 para los años 2009 a 2012.

FUENTES

 INE: PIB a precios constantes. Cuenta satélite del turismo de España. Base 2000

 INE: PIB a precios constantes. Cuenta satélite del turismo de España. Base 2008

 INE: Turismo nacional (pernoctaciones de los turistas residentes)

 INE: Encuestas de ocupación (pernoctaciones de los turistas extranjeros)

 INE: Turismo receptor (número de turistas extranjeros)

 Ministerio de Trabajo e Inmigración (citado por el IET): Número de altas en la seguridad social 
de todas las actividades del turismo

 Instituto de Estudios Turísticos (IET): FAMILITUR (Viajes de los españoles)

MÁS INFORMACIÓN

 http://www.iet.tourspain.es

 http:// www.ine.es/inebmenu/mnu_hosteleria.htm

 http:// www.ine.es/inebmenu/mnu_cuentas.htm
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