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En diciembre, el número de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros 
de la Ciudad fueron 615.279, de los que 377.701, el 61,4%, eran residentes en 
nuestro país, y 237.578, el 38,6%, en otros. Las pernoctaciones sumaron 
1.189.113, de las que 680.746, el 57,2%, correspondieron a residentes en 
España, y 508.367, el 42,8%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros no residentes ha disminuido en 2,4 puntos respecto de hace un año, 
al tiempo que sus pernoctaciones lo han hecho en 2,9 puntos.  
 

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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en España en el extranjero

 
 
En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 12,8%, 7,8 puntos por 
encima del pasado mes, pero mientras los residentes en España lo han hecho un 
17,4%, los que llegaron desde otros países lo han hecho por debajo, un 6,1%. 
Las pernoctaciones totales han aumentado incluso más, un 15,7%, lo que supone 
11,7 puntos más que la variación interanual de noviembre, correspondiendo un 
incremento del 21,8% al turismo interior y del 8,4% al exterior. Las 
pernoctaciones totales en el conjunto de España no varían respecto de diciembre 
de 2008. 
 
En términos de media anual, es decir, en el conjunto de 2009, los viajeros han 
experimentado una disminución del 1,2% respecto del año anterior, lo que supone 
reducir a la mitad la tasa negativa de noviembre. Por lo que respecta a las 
pernoctaciones, estas disminuyen un 1,6%, lo que, por su parte, implica también 
reducir a la mitad la tasa del pasado mes. De esta manera, se mantiene la 
tendencia ascendente iniciada hace cinco meses. 

  
La estancia media en diciembre se situó en 1,93 noches, 1,80 en el caso de los 
viajeros nacionales y 2,14 en el de los llegados del exterior, lo que supone un 
aumento de 0,05 noches respecto a hace un año. El turismo nacional registra un 
aumento de 0,07 noches y el extranjero de 0,04. 



 
Por lo que respecta al turismo originado en España, todas las Comunidades crecen 
salvo dos, La Rioja y Navarra, las cuales registran mínimas disminuciones. El 
mayor incremento en las pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a 
Baleares, seguida de Ceuta y Melilla, en ambos casos por encima del 60%, y de 
Castilla-La Mancha, Galicia y Aragón, estas últimas por encima del 30%. Respecto 
de las Comunidades de mayor peso, Andalucía es la que más crece, seguida muy 
de cerca de Madrid, ambas por encima también del 30%, correspondiendo a 
Cataluña y Comunidad Valenciana incrementos significativos.  
 

Origen Viajeros    % % var % % var

Andalucía 65.182 17,3 26,2 125.203 18,4 31,2

Aragón 12.464 3,3 21,8 20.354 3,0 32,8

Asturias 11.174 3,0 25,6 21.014 3,1 27,8

Baleares (Islas) 10.335 2,7 56,0 19.883 2,9 65,4

Canarias 15.981 4,2 20,9 34.591 5,1 21,9

Cantabria 8.208 2,2 24,1 14.796 2,2 22,9

Castilla y León 19.837 5,3 12,1 33.621 4,9 11,2

Castilla-La Mancha 15.533 4,1 21,4 28.815 4,2 38,3

Cataluña 48.211 12,8 5,9 88.101 12,9 11,6

Comunidad Valenciana 35.870 9,5 5,1 59.237 8,7 6,9

Extremadura 10.712 2,8 10,4 19.218 2,8 26,9

Galicia 18.222 4,8 27,3 37.639 5,5 33,7

Madrid 57.388 15,2 35,4 92.614 13,6 31,0

Murcia 12.098 3,2 14,7 19.868 2,9 16,7

Navarra 8.436 2,2 1,9 15.334 2,3 -0,4

País Vasco 20.929 5,5 -8,7 38.290 5,6 4,0

Rioja (La) 4.766 1,3 0,7 7.707 1,1 -0,4

Ceuta y Melilla 2.354 0,6 49,8 4.462 0,7 63,9

Total 377.701 100,0 17,4 680.746 100,0 21,8

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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En cuanto al turismo extranjero, destacan los aumentos desde Francia, Italia y 
Estados Unidos, mientras que en sentido contrario se sitúan el resto de los países 
de mayor volumen. También es significativo el crecimiento desde el resto de 
países americanos. 
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Origen Viajeros    % % var % % var

Italia 41.029 17,3 15,9 90.506 17,8 15,1

Estados Unidos 24.651 10,4 4,9 52.610 10,3 9,8

Reino Unido 15.260 6,4 1,7 30.154 5,9 -1,5

Francia 18.749 7,9 2,5 42.948 8,4 16,7

Alemania 10.294 4,3 -5,7 20.756 4,1 -9,9

Portugal 11.855 5,0 -8,0 24.004 4,7 -8,7

Japón 8.188 3,4 -11,9 16.933 3,3 -4,4

Resto de Europa 41.572 17,5 -5,4 89.013 17,5 -0,2

Resto de América 46.148 19,4 35,9 98.709 19,4 33,0

África 3.270 1,4 -17,4 6.852 1,3 -14,0

Resto del mundo 16.563 7,0 -0,7 35.883 7,1 -1,8

Total 237.578 100,0 6,1 508.367 100,0 8,4

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

Turismo extranjero

Pernoctaciones
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en diciembre eran 
901, lo que equivale a 11 más que hace un año. Las plazas hoteleras disponibles 
se elevaban a 76.386, lo que supone un aumento del 6,4%. Por su parte, el grado 
de ocupación por plazas se situó en el 49,9%, 3,9 puntos por encima de 
diciembre de 2008, mientras que el de habitaciones se situó en el 56,3%, 2,3 
puntos también por encima. 
 
Por último, el número de trabajadores empleados en diciembre en los 
establecimientos hoteleros de la Ciudad se elevó a 12.089, un 2,2% menos que 
hace un año. Esta disminución es 1,2 puntos inferior a la del pasado mes de 
noviembre.  


