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Los viajeros alojados en septiembre en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad totalizaron 628.070, de los que 309.841, el 49,38%, eran residentes en 
España, y 318.229, el 50,7%, en otros países. Las pernoctaciones alcanzaron la 
cifra de 1.217.242, de las que 533.503, el 43,8%, correspondieron a residentes 
en España, y 683.739, el 56,2%, a residentes en el extranjero. Sigue aumentando 
la participación de los viajeros y de las pernoctaciones de los no residentes, que 
suponen 1,2 y 2,1 puntos, respectivamente, más que hace un año.  
 

El número de viajeros ha disminuido un 3,4% respecto del mismo mes de 2007, si 
bien mientras los residentes en España lo han hecho un 5,6%, los que llegaron 
desde otros países lo han hecho sensiblemente por debajo, un 1,1%. Las 
pernoctaciones totales han disminuido en mayor medida, un 6,2%, 
correspondiendo una reducción del 10,4% al turismo español y del 2,6% al del 
exterior. Esta variación interanual supone que los viajeros se han reducido 0,1 
puntos más que en el conjunto de España (donde ha sido del -3,3%), mientras 
que las pernoctaciones lo han hecho 3,3 puntos también por encima (-2,8% en el 
conjunto nacional). 
 
La variación interanual de los viajeros en términos de media anual experimenta 
un crecimiento del 2,7%, lo que supone 1,2 puntos porcentuales por debajo de la 
del pasado mes de agosto. En cuanto a las pernoctaciones, estas aumentan en un 
1,5%, 1,1 puntos menos que en el pasado mes. Por tanto, en ambos casos se 
mantiene la tendencia descendente de los últimos meses.  

  
La estancia media en septiembre se situó en 1,94 noches, 1,72 para los viajeros 
nacionales y 2,15 para el resto, lo que supone un descenso de 0,06 noches en 
comparación interanual, reducción que es más notoria en el caso del turismo 
nacional, donde se eleva a 0,09. 
 

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



En cuanto al turismo residente, el de todas las Comunidades, salvo cuatro, 
disminuye en términos de pernoctaciones y en comparación interanual, 
correspondiendo los mayores descensos a La Rioja, País Vasco, Galicia y el global 
de Ceuta y Melilla, en todos estos casos con reducciones por encima del 20%. Los 
cuatro orígenes nacionales más significativos disminuyen en número de 
pernoctaciones, destacando en este sentido Andalucía, mientras que la 
Comunidad de Madrid lo hace en el contrario. 
 

 
 

Por lo que se refiere al turismo extranjero, la variación interanual de las 
pernoctaciones desde Italia aumentan de manera importante, casi un 20%, 
mientras que el turismo portugués, aunque también aumenta, lo hace en una 
mínima cuantía. Por el contrario, el del resto de los principales siete países se 
reduce, destacando Alemania, Francia y Japón, todos ellos con disminuciones por 
encima del 10%.  
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ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

Andalucía 49.668 16,0 -16,9 82.813 15,5 -17,9

Aragón 9.123 2,9 -5,5 15.311 2,9 -5,6

Asturias 11.691 3,8 8,2 19.101 3,6 2,5

Baleares (Islas) 7.464 2,4 -6,7 12.909 2,4 -7,8

Canarias 12.686 4,1 -17,7 25.354 4,8 -17,9

Cantabria 7.449 2,4 3,6 12.071 2,3 8,6

Castilla y León 15.494 5,0 -10,0 27.840 5,2 -4,1

Castilla-La Mancha 8.686 2,8 -10,0 14.817 2,8 -1,5

Cataluña 45.436 14,7 -5,9 81.213 15,2 -11,2

Comunidad Valenciana 31.760 10,3 -2,4 51.176 9,6 -8,1

Extremadura 8.673 2,8 2,0 12.767 2,4 -18,0

Galicia 16.630 5,4 -9,5 32.036 6,0 -21,1

Madrid 46.092 14,9 10,0 82.231 15,4 -3,0

Murcia 9.951 3,2 7,9 16.659 3,1 11,2

Navarra 6.484 2,1 13,0 11.299 2,1 19,1

País Vasco 16.936 5,5 -13,1 27.112 5,1 -24,3

Rioja (La) 3.779 1,2 -20,9 5.984 1,1 -24,7

Ceuta y Melilla 1.839 0,6 2,3 2.811 0,5 -20,6

TOTAL 309.841 100,0 -5,6 533.503 100,0 -10,4

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

 TURISMO  NACIONAL

ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

Estados Unidos 34.873 11,0 -12,7 79.950 11,7 -6,2

Reino Unido 28.279 8,9 -5,3 58.863 8,6 -4,6

Italia 28.586 9,0 14,9 66.286 9,7 19,5

Francia 18.484 5,8 -14,6 36.950 5,4 -16,8

Alemania 18.516 5,8 -10,9 39.909 5,8 -20,6

Japón 11.529 3,6 -17,1 21.822 3,2 -12,5

Portugal 14.353 4,5 7,1 28.486 4,2 1,8

Resto de América 68.902 21,7 0,8 150.572 22,0 -2,5

Resto de Europa 65.160 20,5 6,1 142.125 20,8 3,4

África 3.945 1,2 -9,8 8.235 1,2 -25,1

Resto del mundo 25.602 8,0 9,9 50.541 7,4 3,7

TOTAL 318.229 100,0 -1,1 683.739 100,0 -2,6

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

 TURISMO EXTRANJERO
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Es de señalar el aumento registrado desde otros países europeos y desde el resto 
del mundo, mientras que se observa una alta reducción en el continente africano, 
si bien se trata de un origen de escasa importancia. 
  
A pesar del descenso de la demanda turística, el número de establecimientos 
hoteleros abiertos en septiembre era de 866, es decir, 79 más que en el mismo 
mes de hace un año. En línea con ello, las plazas disponibles se elevaron a 
71.340, lo que supone un aumento del 6,1% interanual. Este aumento de la 
oferta en sentido opuesto a la demanda hace que el grado de ocupación por 
plazas se sitúe en el 56,6%, 7,4 puntos por debajo de hace un año, y el de 
habitaciones en el 67,8%, 10,2 puntos también por debajo.  
 
Por último, los trabajadores empleados en septiembre en los establecimientos 
hoteleros de la Ciudad se elevaron a 12.501, un 6,8% más que hace un año, lo 
que supone la cifra de empleo más alta en un mes de septiembre de toda la serie 
disponible. No obstante, esta variación interanual se sitúa cuatro décimas por 
debajo de la de agosto.  


