La provincia jienense recibió 17.000 turistas menos que el año pasado en los nueve primeros meses de e
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De enero a septiembre visitaron Jaén 329.656 personas, un 5% menos frente a los
346.695 del año pasado, mientras que las pernoctaciones se elevaron 589.341 (una
estancia media de 1,78 días/turista), lo que supone una caída del 1,2% frente a las
596.945 del mismo período de 2012.

Según los últimos datos publicados por el INE, la provincia de Jaén ha recibido en los nueve
primeros meses de 2013 un total de 329.656 viajeros, un 5% menos (17.039 turistas menos en
términos absolutos) frente a los 346.695 del año pasado. Esa cifra de turistas que nos visitaron
dejó un total de 589.341 pernoctaciones (una estancia media de 1,78 días/turista), lo que

1/4

La provincia jienense recibió 17.000 turistas menos que el año pasado en los nueve primeros meses de es
REDACCIÓN
Lunes, 04 de Noviembre de 2013 14:52 - Actualizado Jueves, 07 de Noviembre de 2013 18:56

supone una caída del 1,2% frente a las 596.945 del mismo período de 2012. Se da la
circunstancia de que la caída de viajeros se produce en el vector de los visitantes nacionales,
mientras que los extranjeros suben ligeramente. La estancia media además está
incrementándose, ya que entre enero-septiembre de 2012 se situaba en 1,67 días por turista.

El nacional, a la baja

El 84% de los turistas que nos visitaron en los nueve primeros meses de este año fueron
residentes en España, 277.289 personas, lo que supone una caída del 6% (17.855 turistas
menos) respecto al mismo período del año pasado, cuando sumaron 295.144 personas. El
11% restante de los visitantes totales del período de referencia lo completan los turistas
extranjeros, 52.366 hasta septiembre, cifra que crece casi un 1,6% frente a los 51.550 de 2012.

La estancia media del turista nacional en nuestros hoteles es superior a la del extranjero, (1,85
días frente a 1,44) posiblemente porque estos últimos pasen por nuestra provincia en el
conjunto de un recorrido por diversas provincias andaluzas, pernoctando más en ellas. Por eso
observamos que aunque los españoles suponen el 84% de las visitas a tierras jienenses,
realizan el 87% de las pernoctaciones registradas en nuestros establecimientos hoteleros, de
modo que de las 589.341 hasta el noveno mes, 513.687 pernoctaciones hayan sido las
realizadas por turistas residentes en otros puntos de nuestro propio país, y 75.653
pernoctaciones las han realizado los visitantes de otros países.
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Septiembre mejora el verano

Es muy significativo que Jaén haya atraído el interés de un mayor número de turistas en este
mes que en los dos anteriores, los protagonistas del periodo estival. En septiembre vinieron
44.998 turistas, muchos más que en julio, cuando nos visitaron 36.445 personas, y en agosto,
en el que lo hicieron 41.438 viajeros. Sin embargo las pernoctaciones no experimentaron esta
variación, aunque superaron las contabilizadas en el primer mes estival, fueron ligeramente
inferiores a las de agosto. Hubo en septiembre 79.406 pernoctaciones frente a 79.627 en el
mes previo y 68.692 en julio. Nos visitaron en septiembre por tanto 3.550 turistas más que en el
mes habitualmente protagonista. Ya el año pasado observamos una tendencia parecida en
septiembre, ya que con 41.618 viajeros, se superó en 1.300 la cifra registrada en agosto.

Septiembre también mejora los datos del mismo mes del año pasado en cuanto a visitas y
pernoctaciones en hoteles. Septiembre de 2013 anota 3.380 visitas más y 8.146
pernoctaciones adicionales que las de un año antes, elevando la estancia media en este mes
de 1,71 días a 1,76 por turista.

Estimación para 2013

El año podría concluir con unos resultados inferiores a los de 2012 en cuanto al turismo, ya que
aunque se invierte la tendencia desde la mitad del año, el primer semestre ha sido muy
negativo para el sector. Por tanto si el año pasado Jaén recibía más de 500.000 visitantes, este
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2013 podríamos cerrar con unos 450.000 turistas, si tomamos la media mensual de visitas para
el último trimestre.
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