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Los viajeros alojados en noviembre en el conjunto de establecimientos hoteleros 
de la Ciudad fueron 561.002, de los que 329.381, el 58,7%, eran residentes en 
España, y 231.621, el 41,3%, residentes en otros países. Las pernoctaciones 
sumaron un total de 1.066.582, de las que 562.340, el 52,7%, correspondieron a 
residentes en nuestro país, y 504.242, el 47,3%, a residentes en el extranjero. La 
participación del turismo no residente se ha reducido notablemente respecto del 
mismo mes de 2007, en tres puntos en el caso de los viajeros y en 3,2 en el de 
las pernoctaciones.  
 

En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 11,7%, 8,4 puntos 
más que el pasado mes, pero mientras los residentes en España caen un 6,9%, 
los que llegaron desde otros países lo han hecho mucho más, al registrar una 
reducción del 17,6%. Las pernoctaciones totales han disminuido ligeramente por 
encima, un 12,3%, lo que supone 8,2 puntos más que la reducción interanual de 
octubre, correspondiendo un descenso del 6,7% al turismo nacional y del 17,9% 
al del exterior. La disminución de viajeros de noviembre es una décima menor que 
la del conjunto de España (donde la variación es del –11,8%), pero la de las 
pernoctaciones es 1,7 puntos superior (-10,6% en el conjunto nacional). 
 
La variación interanual de los viajeros en términos de media anual experimenta 
un crecimiento de apenas el 0,3%, lo que supone 1,6 puntos menos que la del 
pasado mes de octubre. Por lo que respecta a las pernoctaciones, estas incluso 
disminuyen un 0,9%, lo que implica un crecimiento 1,7 puntos por debajo del 
pasado mes. En ambos casos se mantiene la tendencia descendente de los 
últimos meses.  

  

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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Fuente: INE (EOH).
en España en el extranjero



La estancia media en octubre se situó en 1,90 noches, 1,71 en el caso de los 
viajeros nacionales y 2,18 en el de los llegados del exterior, lo que supone un 
descenso de 0,02 noches en comparación interanual. 
 
En cuanto al turismo residente, todas las Comunidades, salvo Asturias, Castilla-La 
Mancha y La Rioja, retroceden en número de pernoctaciones respecto del mismo 
mes del pasado año. Disminuye, por tanto, el turismo desde los cuatro orígenes 
más significativos, especialmente desde la Comunidad Valenciana y Madrid, con 
sendas variaciones del -11,2%. 

Origen Viajeros    % % var % % var

Andalucía 52.974 16,1 -5,6 91.380 16,2 -7,0

Aragón 10.026 3,0 -7,2 15.037 2,7 -6,9

Asturias 11.741 3,6 -0,7 20.481 3,6 6,7

Baleares (Islas) 7.162 2,2 -31,6 13.136 2,3 -19,5

Canarias 12.196 3,7 -14,0 26.121 4,6 -9,0

Cantabria 6.925 2,1 -2,2 10.633 1,9 -7,7

Castilla y León 17.414 5,3 -12,2 33.068 5,9 -0,4

Castilla-La Mancha 11.372 3,5 -6,1 21.004 3,7 20,1

Cataluña 54.610 16,6 -2,1 90.320 16,1 -5,0

Comunidad Valenciana 32.961 10,0 -11,5 51.230 9,1 -11,2

Extremadura 9.200 2,8 -5,1 14.807 2,6 -16,5

Galicia 15.851 4,8 -11,4 30.311 5,4 -10,1

Madrid 41.283 12,5 1,5 71.230 12,7 -11,2

Murcia 10.641 3,2 -7,1 17.099 3,0 -0,9

Navarra 6.358 1,9 -24,4 10.382 1,8 -16,2

País Vasco 20.254 6,1 -11,7 33.857 6,0 -8,4

Rioja (La) 5.366 1,6 29,5 7.926 1,4 40,9

Ceuta y Melilla 3.048 0,9 -8,2 4.317 0,8 -18,5

Total 329.381 100,0 -6,9 562.340 100,0 -6,7

Fuente: INE (EOH). %VAR: variación interanual en %. 

Turismo nacional

Pernoctaciones

  
 
Por lo que se refiere al turismo extranjero, todos los principales orígenes 
disminuyen en número de viajeros y de pernoctaciones respecto de un año antes. 
Especialmente significativos son los descensos desde Portugal, Reino Unido y 
Estados Unidos, con reducciones superiores al 20%, aunque también Japón se 
acerca a esa cifra. Los menores retrocesos se producen desde Italia y Francia. 

Origen Viajeros    % % var % % var

Estados Unidos 25.147 10,9 -23,6 54.748 10,9 -21,6

Reino Unido 21.858 9,4 -24,3 41.259 8,2 -30,1

Italia 23.555 10,2 -12,6 57.573 11,4 -3,2

Francia 18.647 8,1 -13,2 41.415 8,2 -6,3

Alemania 14.313 6,2 -15,1 29.254 5,8 -12,5

Japón 10.933 4,7 -18,6 19.493 3,9 -19,5

Portugal 11.009 4,8 -17,2 20.659 4,1 -38,7

Resto de América 37.330 16,1 -22,4 91.941 18,2 -20,0

Resto de Europa 49.660 21,4 -13,1 104.407 20,7 -18,3

África 3.835 1,7 -0,1 8.327 1,7 -1,9

Resto del mundo 15.334 6,6 -15,7 35.167 7,0 -9,6

Total 231.621 100,0 -17,6 504.242 100,0 -17,9

Fuente: INE (EOH). %VAR: variación interanual en %. 

Turismo extranjero

Pernoctaciones
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Asimismo, es de destacar la disminución registrada desde otros países americanos 
y europeos, con descensos alrededor también del 20%. 
  
Un mes más, a pesar del descenso de la demanda turística, el número de 
establecimientos hoteleros abiertos en noviembre aumenta respecto de un año 
antes. Si en esa fecha eran 808, en estos momentos son 880, lo que supone una 
diferencia positiva de 72. En consonancia con ello, las plazas hoteleras disponibles 
se han elevado a 71.732, lo que equivale a un aumento del 5,1% en términos 
interanuales. Este comportamiento divergente de la demanda respecto de la 
oferta  causa que el grado de ocupación por plazas se reduzca al 49,4%, 9,8 
puntos por debajo de hace un año, y el de habitaciones al 64,3%, 11,2 puntos 
también por debajo de ese momento.  
 
Por último, el número de trabajadores empleados en noviembre en los 
establecimientos hoteleros de la Ciudad se elevó a 12.605, un 5,9% más que 
hace un año. Este dato supone, no obstante, una variación interanual 3,8 puntos 

ferior a la de octubre, pero es la cifra de empleo más alta correspondiente a un in
mes de noviembre de toda la serie.  


