
 
22 de octubre de 2010 

 
 
En septiembre, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de 
la Ciudad fueron 713.771, de los que 335.493, el 47,0%, eran residentes en 
nuestro país, y 378.278, el 53,0%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la 
cifra de 1.386.809, de las que 579.065, el 41,8%, correspondieron a residentes 
en España, y 807.744, el 58,2%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha aumentado en 3,8 puntos porcentuales respecto de 
hace un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 2,5. Estos datos 
suponen los niveles más altos alcanzados en un mes de septiembre de toda la 
serie, tanto en viajeros como en pernoctaciones. 
 
En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 10,1%, 7,2 puntos 
más que el pasado mes, pero mientras los residentes en España lo han hecho un 
1,9%, los que llegaron desde otros países lo han hecho muy por encima, un 
18,7%. Las pernoctaciones han aumentado aún más, un 13,2%, 7,8 puntos más 
que en agosto, correspondiendo en este caso un crecimiento del 6,8% al turismo 
nacional y del 18,2% al originado en el exterior. El aumento de pernoctaciones es 
4,9 puntos superior que el del conjunto de España, donde la variación interanual 
ha sido del 8,3%. 
 

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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En términos de media anual, los viajeros han experimentado un aumento del 
9,8% respecto del año anterior, 0,6 puntos mayor que el del pasado agosto. Por 
lo que respecta a las pernoctaciones, estas crecen un 11,9%, lo que supone un 
punto también más que en el pasado mes. En ambos casos se mantiene la 
tendencia ascendente de los últimos meses, tendencia que es especialmente 
notoria en el turismo extranjero. 

  
La estancia media se situó en 1,94 noches por viajero, 1,73 en el caso de los 
nacionales y 2,14 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general se 

SSeeppttiieemmbbrree  22001100    
Nota Turismo 



incrementa en 0,05 noches respecto de hace un año, afectando este aumento solo 
al turismo nacional, pues en el caso del extranjero no hay variación. 
 
Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a La Rioja, la propia 
Comunidad de Madrid, País Vasco, Murcia y Cataluña. En sentido contrario se 
sitúan Ceuta y Melilla, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra. Del resto de 
Comunidades más significativas, Andalucía crece y Comunidad Valenciana 
disminuye, de forma ligera en ambos casos.  
 

Origen Viajeros    % % var    % % var

Andalucía 56.082 16,7 0,1 95.720 16,5 3,7

Aragón 8.912 2,7 -12,5 14.449 2,5 -9,1

Asturias 11.035 3,3 -9,9 19.442 3,4 0,9

Baleares (Islas) 8.697 2,6 4,3 14.585 2,5 3,1

Canarias 12.952 3,9 -6,1 26.458 4,6 -3,5

Cantabria 8.142 2,4 -14,6 14.419 2,5 -3,4

Castilla y León 15.305 4,6 -23,2 26.724 4,6 -12,1

Castilla-La Mancha 9.298 2,8 -15,0 15.868 2,7 -15,3

Cataluña 50.295 15,0 11,0 92.154 15,9 19,8

Comunidad Valenciana 28.316 8,4 -7,0 49.387 8,5 -2,0

Extremadura 9.415 2,8 -2,5 17.097 3,0 7,3

Galicia 16.407 4,9 -8,5 30.798 5,3 -3,6

Madrid 58.490 17,4 27,7 91.234 15,8 25,2

Murcia 11.064 3,3 7,7 17.737 3,1 20,6

Navarra 5.419 1,6 -8,9 8.234 1,4 -11,8

País Vasco 18.668 5,6 11,7 32.932 5,7 22,3

Rioja (La) 5.356 1,6 32,6 8.833 1,5 40,2

Ceuta y Melilla 1.640 0,5 -23,3 2.992 0,5 -18,2

Total 335.493 100,0 1,9 579.065 100,0 6,8

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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En cuanto al turismo extranjero, todos los principales orígenes registran 
crecimientos anuales de las pernoctaciones por encima del 10%, si bien destacan 

los aumentos desde Italia y Estados Unidos. También crecen las agrupaciones por 
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Origen Viajeros    % % var    % % var

Italia 34.603 9,1 27,8 86.377 10,7 31,0

Estados Unidos 52.150 13,8 25,4 104.843 13,0 19,5

Reino Unido 28.374 7,5 7,0 58.808 7,3 11,0

Francia 22.384 5,9 14,4 44.445 5,5 13,1

Alemania 20.304 5,4 6,6 45.401 5,6 13,7

Portugal 15.568 4,1 25,3 28.855 3,6 12,1

Japón 12.865 3,4 18,7 23.838 3,0 10,7

Países Bajos 9.913 2,6 8,3 22.423 2,8 13,0

Resto de Europa 61.190 16,2 13,8 136.206 16,9 16,1

Resto de América 83.000 21,9 18,7 179.625 22,2 17,6

África 4.466 1,2 8,9 9.368 1,2 9,8

Resto del mundo 33.463 8,8 34,8 67.554 8,4 30,7

Total 378.278 100,0 18,7 807.744 100,0 18,2

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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continentes que incluyen a aquellos países que no son los de mayor relevancia 
turística.  

 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en septiembre 
eran 856, lo que equivale a 28 menos que hace un año. Por su parte, las plazas 
hoteleras disponibles se elevaban a 76.773, lo que supone un aumento del 2,5% 
y que en ese periodo de un año el tamaño medio de los establecimientos abiertos 
haya pasado de 84,7 a 89,7 plazas de media. El grado de ocupación por plazas se 
situó en el 59,9%, 5,6 puntos por encima de septiembre del pasado año, mientras 
que el de habitaciones se situó en el 70,8%, es decir, 6,3 puntos también por 
encima.  

 
Por último, los trabajadores empleados en septiembre en los hoteles y hostales 
de la Ciudad eran 11.952, un 0,2% menos que hace un año. Esta variación 
interanual se sitúa 0,6 puntos por debajo de la de agosto. 


