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Resumen 

 
En este trabajo analizamos el número de viajeros y las pernoctaciones, en el periodo 

comprendido entre enero del 2004 y diciembre del 2019. Así como, los datos obtenidos 

de la herramienta Google Trends que nos permite conocer la evolución del término 

“Barcelona” en el mismo periodo. Al ser series estacionarias, es decir, variables cuya 

media y varianza cambian a lo largo del tiempo, se utilizaron las primeras diferencias 

eliminando la tendencia y de esta formar, poder realizar las estimaciones que ayuden 

a predecir las llegadas turísticas a Barcelona. Analizamos las correlaciones existentes 

entre estas variables, y determinamos que las más significativas son los cambios que 

se realizan en Google Trends (GT) en el mes anterior y cambios en el número de 

viajeros y pernoctaciones. Podemos deducir que las personas que viajan a Barcelona 

realizan sus búsquedas un mes antes de su llegada. Saber la aproximación de las 

llegadas turísticas permite que se establezcan medidas sostenibles en el turismo, así 

como mejorar la infraestructura y aplicar políticas que brinden bienestar tanto a los 

turistas como a los residentes de Barcelona. 

 
Palabras clave: Google Trends, correlación, turismo, Barcelona 
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Abstract 

 
In this work, we analyse the correlation between searches in the Google Trends and 

number of travellers and overnight stays in Barcelona for, the period between January 

2004 and December 2019. We analysed the correlations between these variables to 

determine that the most significant ones were the correlations between the changes in 

Google Trends (GT) in the previous month and changes in the number of travellers 

and overnight stays in Barcelona. Our results suggest that people who travel to 

Barcelona carry out their searches one month before their arrival. Knowing the 

approach of tourist arrivals allows sustainable measures to be established in tourism, 

as well as improving infrastructure and applying policies that provide well-being to both 

tourists and residents of Barcelona.  

 

Keywords: Google Trends, correlation, tourism, Barcelona 



 

3 

 

1. Introducción 
 

El inicio del turismo en Barcelona se remonta a mediados del siglo XIX cuando 

se llevó a cabo la aprobación de Plan Cerdá en 1859, y la realización de la 

Exposición Universal de 1888, de esta forma Barcelona comenzó a expandirse 

internacionalmente. El Plan Cerdá establecía “una nueva ordenación de la vida 

urbana” (La actividad turística en Barcelona:  desarrollo y gestión, 2014), y la 

Exposición Universal, que se llevó a cabo por el gran peso del mercado industrial 

y comercial, atrajo más de 2 millones de visitantes, generando nuevas plazas 

hoteleras y servicios. En 1906, se constituyó la Comisión de Atracción de 

Forasteros y Turistas que creó la primea oficina de información turística y el 

primer cartel anuncio de Barcelona. De 1908 al 1936 estuvo en función la 

Sociedad de Atracción de Forasteros cuyo objetivo principal era la promoción 

turística de la ciudad. En la década de los sesenta Barcelona empieza a 

especializarse en el segmento de las ferias y los congresos, adaptando la oferta 

a las necesidades de los turistas de ese segmento.  

 

En los inicios de los años noventa hubo cambios en el sector turístico, tales 

como: la crisis del turismo de sol y playa, y el abaratamiento de los billetes de 

avión de larga distancia producto de la liberación del tráfico aéreo. En 1992 se 

celebraron los Juegos Olímpicos, al cual asistieron 1.3 millones de visitantes. 

Este acontecimiento produjo un cambio significativo en el turismo ya que hubo 

un aumento en la oferta de servicios y recursos, con el Plan de hoteles la oferta 

de alojamiento turístico se amplió y se internacionalizó, también aparecieron más 

comercios, restaurantes y lugares de ocio. Además, hubo un auge del turismo 

urbano y el consumo cultural, se construyeron rondas, el Auditorio Municipal, el 

Teatro Nacional de Cataluña, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona 

y se mejora el aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona - El Prat. 

  

El Plan del 93 es producto de la búsqueda de una forma de garantizar una mayor 

rentabilidad de la oferta, pues en 1993 Barcelona contaba con 155 

establecimientos hoteleros, pero con niveles bajos de empleo. Este Plan tenía 

como objetivo atraer nuevos segmentos de turistas y fortalecer el turismo que 
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recibe la ciudad, comprometiendo a la administración pública y al sector privado 

a realizar un trabajo conjunto. En ese mismo año se crea el Consorcio de 

Turisme de Barcelona, aunque no es hasta el 1 de enero de 1994 que comienza 

su funcionamiento, esto supuso la unión de sector privado y público con el 

objetivo de promocionar a Barcelona (con un marketing especializado para cada 

segmento de mercado) y, de esta forma, aumentar el número de visitantes (La 

actividad turística en Barcelona:  desarrollo y gestión, 2014).  

 

El Consejo de Turismo y Ciudad fue aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona 

para que elabore el Plan Estratégico de Turismo 2020, tiene como propósito 

brindar una ciudad que respete el entorno, así como la armonía entre los 

visitantes y los residentes brindando un turismo sostenible. Barcelona quiere 

proyectarse como un destino sostenible. En el 2011 fue acreditada con la 

certificación Biosphere como destino turístico responsable, basado en los 

criterios del Global Sustainable Tourism Coincil (Ayuntamiento de Barcelona, 

2016). 

 

El sector del turismo es muy importante a nivel nacional debido al impacto que 

tiene en la economía. Según el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC 

por sus siglas en inglés), en España el sector representa el 14,6% del PIB y suma 

2,8 millones de empleos (Economic Impact | World Travel & Tourism Council 

(WTTC), 2020) (ver Figura 7 en el Anexo). En el caso de Barcelona representa 

un 12% del PIB y genera un 9% de empleo en la ciudad. La popularidad de 

Barcelona como destino turístico se debe a las olimpiadas de 1992, esto llevó a 

un crecimiento a lo largo de los años con efectos positivos y negativos en la 

población local y visitantes, por lo que el Ayuntamiento puso en marcha un 

desarrollo de planes estratégicos y marketing para ofrecer un turismo sostenible 

y con participación de la comunidad local (Turismo | Economía, Trabajo, 

Competitividad y Hacienda | Ayuntamiento de Barcelona, 2018). 

 

En los últimos años hemos visto cómo el internet ha pasado a tener más 

importancia dentro de nuestras actividades del día a día y esto no iba a ser 

diferente en el sector turístico. Según Jansen & Molina (2006) el comercio 
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electrónico es una gran oportunidad para los negocios porque les permite crecer 

rápidamente. Internet ofrece ventajas y, gracias a esta herramienta podemos 

facilitar la gestión de reservas y la venta de plazas. Los turistas buscan 

información sobre el destino turístico y las actividades de ocio, de cultura, o, 

deportes. La comunicación que se establece con los consumidores es favorable 

ya que las empresas pueden llegar a más personas, pero al mismo tiempo dar 

un trato personalizado incrementando de esta forma su fidelidad (Sharma & 

Sheth, 2004). 

 

Gandal (2001) concluyó con su estudio que, para los consumidores, los motores 

de búsqueda son el método promocional más importante ya que ellos invierten 

mucho tiempo en busca de información relevante para sus consultas de comercio 

electrónico.  

 

Además, tenemos a Google como el buscador más usado en el mundo, según 

la fuente de datos Statcounter, con una cuota de mercado del 92,19%, seguido 

por Bing (2,61%), Yahoo (1.85%), Baidu (1,21%) y Yandex (0,55%), estos dos 

últimos con supremacía en China y Rusia respectivamente (Glez, 2019).   

 

Figura 1. Cuota de Mercado de los buscadores más utilizados en 2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Statcounter (Glez, 2019). 
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El Google Trends es una aplicación que nos permite conocer la popularidad de 

temas y tendencias en la red, así como comparar unos términos con otros y 

observar cuál ha sido el más buscado durante el tiempo concreto seleccionado. 

La Figura 2 abajo enseña un ejemplo de búsqueda de los términos “Barcelona” 

y “hoteles” en Google desde el 2004 hasta el 2020. Google Trends muestra el 

índice de búsqueda, pero no el número de estas, el valor va de 0 a 100, donde 

100 representa la máxima popularidad. Tiene dos tipos de búsqueda: de tráfico 

regular, las que se realizan durante todos los meses del año de forma constante; 

las es de tráfico irregular, las que se realizan solo en determinados momentos y 

por lo tanto son estacionales (Guía Completa de Google Trends, 2016).  

 

Figura 2. Comparación de los términos “Barcelona” y “hoteles” en Google 

Trends 

Fuente: Google Trends. 

 

Esta herramienta nos ayuda a estimar la evolución del término clave, también 

nos facilita términos relacionados como, por ejemplo: “Barcelona” (término clave) 

y “Barcelona hoteles” (término relacionado). Las búsquedas se pueden realizar 

por país (Figura 3) o a nivel mundial (Figura 4). Existe la posibilidad de explorar 

por categorías concretas o todas. Además, podemos ver la popularidad por 

subregión (Figura 5). 
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Figura 3. Búsqueda del término “Barcelona” en España: 2004-2020 

Fuente: Google Trends. 

 

Figura 4. Búsqueda del término “Barcelona” en todo el mundo: 2004 -2020 

Fuente: Google Trends. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Popularidad del término por subregión 

Fuente: Google Trends. 
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Debido al uso de Google Trends como una importante fuente de información en 

áreas como la economía y el turismo, han surgido diversos estudios sobre si 

estos datos realmente ayudan en la predicción de estas áreas a corto y largo 

plazo. Es así como tenemos diversos estudios relacionados su utilidad. Dinis 

et al. (2019) realizaron una revisión de la literatura publicada entre el 2006 y el 

2018 relacionada a las búsquedas de turismo y hotelería en los motores de 

búsqueda Google Insights y Google Trends; el uso de este último aumentó desde 

el año 2012, pero no se había realizado una revisión sobre los métodos que 

utiliza, por lo que los autores intentan reflejar las fortalezas y debilidades de estas 

herramientas.  

 

Camacho & Pacce (2018) aseguran en su estudio que las búsquedas en Google, 

relacionadas al turismo, ayudan a mejorar los pronósticos en España. La base 

de este estudio fue el índice de búsquedas de turismo en tiempo real para 

predecir el check-in y las pernoctaciones de los viajeros no residentes en 

España. Lo mismo podemos observar en el estudio de Önder (2017), que 

comparó la precisión del pronóstico entre dos ciudades (Viena y Barcelona) y 

dos países (Austria y Bélgica). Para dichos pronósticos se usaron los índices de 

Google Trends sobre las búsquedas en la Web y de imágenes, la mayor 

precisión de pronóstico fue en Viena, seguida de Bélgica, Barcelona y Austria. 

Puede ser que este resultado dependa del perfil de turista que visita el destino, 

pues los turistas que van a Viena quizás usan más Google y los que van a otros 

destinos usan otros medios.  

 

Song & Li (2008) revisaron 121 estudios publicados desde el año 2000, donde 

en ellos se analizaban los modelos y pronósticos de la demanda turística. En su 

artículo, definen tres categorías de técnicas de pronóstico cuantitativo: el 

enfoque econométrico, modelos de series de tiempo y otros métodos 

emergentes. Concluyeron que las técnicas más recientes ayudan a pronosticar 

con mayor precisión, pero ningún método es mejor que otro, ya que existen áreas 

en las que los resultados no han sido concluyentes. Invitan a los investigadores 

a desarrollar otros métodos para poder tener en cuenta sucesos inesperados y 

predecir el impacto de estos.  
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Además, el estudio realizado por Bokelmann & Lessmann (2019) determina que 

los datos obtenidos de Google Trends son útiles para la predicción a corto plazo 

de llegadas turísticas mensuales en varias regiones vacacionales de Alemania. 

También demuestra que existen patrones de las series temporales que se repiten 

en estudios no relacionados al turismo, a lo que ellos denominan “patrones 

falsos”. Para reducir el impacto negativo en los pronósticos de la demanda 

turística proponen un método para desinfectar los datos de Google Trends.  

 

El objetivo de este trabajo es determinar si los datos obtenidos de Google Trends 

son fiables para la predicción de llegadas de turistas a Barcelona. De esta forma 

se gestionará de forma más sostenible el turismo, mejorando la infraestructura y 

aplicando políticas que brinden bienestar tanto a los turistas como a los 

residentes de Barcelona. Para ello vamos a analizar el índice de interés del 

término “Barcelona” en todos los ámbitos a nivel mundial, desde enero del 2004 

a diciembre de 2019. 

 

El resto de este trabajo se organiza de la siguiente forma. En la Sección 2 se van 

a analizar los datos obtenidos de Google Trends y del Instituto Nacional de 

Estadísticas (INE), así como a las correlaciones que existen entre esas las 

búsquedas de GT y los viajeros y las pernoctaciones en Barcelona. Y en la 

Sección 3 se expondrán las conclusiones de este trabajo.  

 

2. Análisis empírico 

 

Vamos a analizar la llegada de turistas a Barcelona para ayudar al sector 

hotelero a estar mejor preparado, mejorar infraestructuras como brindar mejores 

ofertas a los turistas. Las variables utilizadas son: la cantidad de viajeros y 

pernoctaciones que se obtuvieron a través de la plataforma del Instituto Nacional 

de Estadística (INE) (https://www.ine.es/), y la búsqueda del término “Barcelona” 

en Google Trends a nivel mundial (Google Trends, 2020).  

 

Para realizar un análisis que permita predecir la llegada de turistas a Barcelona 

se han utilizado datos mensuales, desde enero del 2004 a diciembre del 2019. 

https://www.ine.es/
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Se eligió este periodo de observación debido a la disponibilidad de los datos de 

llegadas turísticas a Barcelona.  

 

La Figura 6 presenta la evolución temporal del número de viajeros y 

pernoctaciones turísticas en Barcelona y las búsquedas del término “Barcelona” 

en el Google Trends. Se observa que las series son no estacionarias, es decir, 

que son variables cuya media y varianza cambian a lo largo del tiempo, por lo 

que se utilizarán las primeras diferencias eliminando así la tendencia y poder 

realizar estimaciones que ayuden en la predicción de llegadas turísticas a 

Barcelona. La línea roja representa el número de viajeros que arribaron a 

Barcelona, la línea azul representa las pernoctaciones en los diferentes tipos de 

alojamientos turísticos, y, por último, la línea verde representa la popularidad del 

término “Barcelona” en Google Trends que va en una escala de 0 a 100. El 

número de viajeros y las pernoctaciones tienen sus picos más altos en los meses 

de verano y los más bajos en invierno, comportamiento que se repite en todo el 

periodo analizado.  

 

En 2004, el mayor número de viajeros se registró en julio con 649.712. Sin 

embargo, la mayor cantidad de pernoctaciones fue en agosto que ascendió a 

2.289.725 de 2.103.754 en julio. Por otro lado, el mes con más bajo registro en 

cuanto a la llegada de viajeros y las pernoctaciones fue el mes de enero, con 

312.771 y 705.930 respectivamente.  

 

Con relación a Google Trends, el índice más alto (de mayor popularidad) fue en 

el mes de septiembre de 2004 que llegó a 100 (puntuación máxima). Este 

aumento pudo haber sido producto de a un pequeño terremoto que ocurrió en 

dicho mes en Barcelona y Girona. El índice más bajo fue 76, en el mes de 

diciembre de 2004.  

 

El número de viajeros a Barcelona fue aumentando gradualmente año tras año 

hasta que en el 2009 hubo un descenso en los 7 primeros meses pero que 

durante el resto del año logró recuperarse. Por ejemplo, la diferencia en el 

número de viajeros entre enero del 2008 y 2009 fue de 35.000, ya que en el 2008 
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se registraron 470.437 y en 2009 fueron 439.528. La diferencia entre los totales 

de ambos años fue de 106.936 viajeros menos en 2009 (8.383.063 en 2008 y 

8.276.127 en 2009). Este descenso fue resultado del impacto de la crisis 

económica que se inició en el año 2008 (Hosteltur, 2009).  

Figura 6. Series en niveles y en diferencias logarítmicas (panel inferior) 

Fuente: Elaboración propia, datos extraídos de INE y Google Trends. 
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Otro descenso en el número de viajeros se produjo en el 2012 con relación al 

2011, con 9.855.388 y 10.005.105 viajeros, respectivamente. Esto se produjo por 

la segunda recesión en la economía española (como se cita en Hosteltur, 2012). 

Sin embrago, Barcelona fue uno de los pocos destinos que no tuvo un impacto 

muy negativo (Hosteltur, 2012). El 2012 y 2013 fueron años muy malos para el 

mercado del trabajo, marcando unas cifras de paro elevadas, entre el 21 y 24 

por ciento de tasa de paro (Instituto Nacional de Estadística, 2019) (ver la Figura 

8 en el Anexo). Hasta diciembre del 2019, estas cifras lograron recuperarse y se 

registró el máximo número de viajeros, de 12.821.834. 

 

En cuanto a las pernoctaciones, los picos máximos han ido aumentando a lo 

largo del periodo, por lo que la media anual de pernoctaciones ha crecido desde 

el inicio de nuestra muestra. Durante los meses de julio y agosto los puntos 

máximos de pernoctaciones no coinciden con los puntos máximos de número de 

viajeros, algo que se repite en la mayor parte del periodo estudiado, con 

excepción de los años 2013, 2014 y 2015 que mantienen una relación directa.  

 

Los datos de las pernoctaciones han ido creciendo, con 2 decrecimientos en 

2008 y 2018. En el 2018 se registraron 20.123.776 pernoctaciones, un descenso 

de 180.663 frente a los 20.304.439 del 2007. También, en 2018 se registraron 

32.089.093 pernoctaciones frente a las 32.197.097 del 2017. El decrecimiento 

del año 2018 se debió a una serie de factores: el atentado del 17 de agosto, la 

crisis política que atraviesa Cataluña o la recuperación de otros mercados 

turísticos. De los factores antes mencionados, los atentados terroristas son los 

que más influyen en la percepción de riesgo que el turista tiene (Puig Gálvez & 

Zuk, 2019). Además, muchos residentes no tienen una buena percepción de los 

turistas ya que sienten que les han “robado” su ciudad (Casalderrey et al., 2018). 

El punto más alto de las pernoctaciones mensuales fue en 2019, con 33.480.973 

pernoctaciones. 

 

En relación con la búsqueda del término “Barcelona” en Google Trends, se puede 

observar que en los primeros años hay un alto índice, oscilando entre los 70 a 

100, demostrando que era una búsqueda muy popular. Sin embargo, esto 
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cambió a partir del año 2013, que el índice estaba entre los 40 y 60, a excepción 

de 2017 que tuvo un índice de 100, puede que esto se deba al atentado terrorista 

que sufrió Barcelona.  

 

La Tabla 1 abajo enseña los resultados de análisis de correlación entre las 

variables. Se puede observar que hay una asociación lineal positiva entre un 

incremento en las búsquedas y el incremento en las pernoctaciones en 

Barcelona de 0,282. Lo mismo sucede en entre el incremento de las búsquedas 

y el incremento del número de viajeros, hay una correlación de 0,304. Asimismo, 

las correlaciones del GT del mes anterior con el número de viajeros y las 

pernoctaciones son mayores que las del GT del mes actual con esas dos 

variables. La correlación entre el GT del mes anterior y las pernoctaciones es de 

0,341, mientras que la correlación entre el GT del mes anterior y el número de 

viajeros es de 0,420. Esto indica que las búsquedas realizadas en Google con 

un mes de anterioridad tienen mayor impacto en el número de viajeros y en las 

pernoctaciones, esto puede ser porque las personas busquen información sobre 

el destino turístico (alojamiento, ocio y transporte). 

 

Todas las correlaciones del GT actual y del GT del mes anterior con viajeros y 

pernoctaciones son significativas al 5% de significación. No obstante, cuando 

observamos la variable de cambios en GT de dos meses anteriores y cambios 

en las pernoctaciones, la correlación, no es significativa al 5% de significación. 

Además, la correlación entre el GT de dos meses anteriores y las pernoctaciones 

son menores, con un coeficiente de 0,155, respecto a las correlaciones del GT 

actual y del GT del mes anterior con las pernoctaciones. Por lo tanto, podemos 

deducir que las búsquedas realizadas en el buscador Google con dos meses de 

anterioridad no tienen un impacto significativo en el número de viajeros y en las 

pernoctaciones.  
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Tabla 1. Matriz de correlaciones 

Variables Corr. 

Cambios en GT y cambios en las Pernoctaciones 0.282** 
Cambios en GT y cambios en el número de viajeros 0.304** 
Cambios en GT del pasado mes y cambios en las Pernoctaciones 0.341** 
Cambios en GT del pasado mes y cambios en el número de viajeros 0.420** 
Cambios en GT de dos meses anteriores y cambios en las Pernoctaciones 0.120 
Cambios en GT de dos meses anteriores y cambios en el número de viajeros 0.155** 
Notas: Las series van desde el 1 de enero del 2004 al 31 de diciembre de 2019. GT es Google Trends. 
Los datos sobre las pernoctaciones y número de viajeros se han obtenido en el Instituto Nacional de 
Estadística (INE) (https://ine.es/), y los datos sobre la búsqueda del término “Barcelona” en GT a nivel 
mundial. Corr. es el valor de la correlación entre las dos variables. Los asteriscos ** Indican que las 
correlaciones son significativas al 5% de significación. 

 

3. Conclusiones 

 
Como hemos podido ver anteriormente en este trabajo, algunos autores explican 

en sus estudios, que es necesario ampliar los métodos (Song & Li, 2008; Dinis 

et al., 2019)  para que esta herramienta (GT) puede usarse en un futuro con 

mayor fiabilidad. El objetivo de este trabajo es determinar si los datos obtenidos 

de Google Trends pueden ayudar a predecir el número viajeros y las 

pernoctaciones en Barcelona, de esta forma, se pueden implementar nuevas 

políticas, aplicar medidas económicas y sociales, para mejorar la oferta turística, 

así como lograr un equilibrio entre los visitantes y los residentes de Barcelona 

(Turismo | Economía, Trabajo, Competitividad y Hacienda | Ayuntamiento de 

Barcelona, 2018). 

 

Es así como analizamos los datos mensuales sobre el número de viajeros y las 

pernoctaciones en Barcelona, desde enero del 2004 a diciembre del 2019. 

Observamos que estas variables tienen sus picos más altos en los meses de 

verano y los más bajos en invierno, comportamiento que se repite en todo el 

periodo analizado. También analizamos el índice de popularidad que tiene el 

término “Barcelona” en Google Trends a nivel mundial, en el mismo periodo. 

Asimismo, observamos el grado de correlación que existe entre estas variables 

y se puede decir que las búsquedas que mayor impacto tienen sobre el número 

de viajeros y las pernoctaciones son las realizadas un mes antes de su llegada 

a Barcelona.  

https://ine.es/
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Finalmente, este trabajo ha podido comprobar que existe cierta relación entre las 

búsquedas, el número de llegadas y las pernoctaciones. Podemos determinar 

que Google Trends puede ser incorporado en los modelos de predicción, pero 

no como única fuente, ya que en la plataforma encontramos otros temas que no 

están relacionados al turismo.   
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4. Anexo 

 

 

 

 

 

Figura 7. Contribución del Turismo al PIB y al empleo en España 2019 

Fuente: Consejo de Viaje y Turismo (Economic Impact | World Travel & Tourism Council (WTTC), 2020). 
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Figura 8. Tasa de paro trimestral de la población en Barcelona 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE. 
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