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En mayo, los viajeros que se alojaron en establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 660.365, de los que 327.604, el 49,6%, eran residentes en nuestro país, y 
332.761, el 50,4%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.291.928, 
de las que 562.587, el 43,5%, correspondieron a residentes en España, y 
729.341, el 56,5%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
no residentes ha aumentado en 0,8 puntos porcentuales respecto de hace un año, 
pero en mayor medida lo han hecho las pernoctaciones, con un aumento de 1,1 
puntos. 
 

En términos interanuales, los viajeros han disminuido un 4,2%, 2,9 puntos menos 
que en el conjunto de los meses de marzo y abril pasados (téngase en cuenta el 
efecto de la Semana Santa, en marzo en 2008 y en abril en 2009), pero mientras 
los residentes en España han registrado una caída del 5,7%, los que llegaron 
desde otros países lo han hecho sensiblemente menos, un 2,6%. Las 
pernoctaciones totales han disminuido en igual medida, un 4,2%, lo que supone 
2,8 puntos menos que la reducción interanual de marzo y abril pasados, 
correspondiendo un decrecimiento del 6,5% al turismo residente y del 2,4% al del 
exterior. La disminución de viajeros de mayo es 4,0 puntos menor que la del 
conjunto de España (donde la variación es del –8,2%), y la de las pernoctaciones 
4,7 puntos también menor (-8,9% en el conjunto nacional). 
 
La variación interanual de los viajeros en términos de media anual experimenta 
una disminución del 4,5%, un punto por encima de la del pasado mes de abril. 
Por lo que respecta a las pernoctaciones, estas disminuyen un 5,8%, lo que 
implica 1,1 puntos más que en el pasado mes. Por tanto, 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 1,96 noches, 1,72 en el caso de los 
viajeros nacionales y 2,19 en el de los llegados del exterior, lo que supone el 
mantenimiento del nivel de un año antes. 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Murcia, seguida de 
Castilla-La Mancha. En sentido contrario se sitúa la propia Comunidad de Madrid, 
seguida de Islas Baleares y Aragón. Del resto de Comunidades más significativas, 
solo Comunidad Valenciana crece, destacando las disminuciones de Cataluña y 
Andalucía. 

 
 
En cuanto al turismo extranjero, destaca el aumento de los viajeros y las 
pernoctaciones desde Estados Unidos e Italia, en torno al 20%, mientras que, en 
sentido contrario, lo hace el turismo japonés. Asimismo, son significativas las 
disminuciones registradas desde Reino Unido, Portugal y resto de países 
europeos.  
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Origen Viajeros    % % var % % var

Andalucía 49.841 15,2 -9,3 86.307 15,3 -7,9

Aragón 9.436 2,9 -16,2 16.155 2,9 -12,0

Asturias 10.974 3,3 -11,0 19.865 3,5 -7,8

Baleares (Islas) 7.142 2,2 -18,2 12.029 2,1 -16,0

Canarias 15.394 4,7 -2,3 30.189 5,4 -2,6

Cantabria 8.481 2,6 -11,7 15.693 2,8 -0,7

Castilla y León 18.545 5,7 3,9 31.760 5,6 2,6

Castilla-La Mancha 10.764 3,3 -2,3 19.638 3,5 8,9

Cataluña 51.819 15,8 -6,5 87.159 15,5 -8,4

Comunidad Valenciana 31.263 9,5 -5,4 51.952 9,2 3,0

Extremadura 7.775 2,4 -21,5 14.993 2,7 -3,7

Galicia 16.725 5,1 -5,0 32.590 5,8 -5,9

Madrid 43.356 13,2 -1,6 68.111 12,1 -20,4

Murcia 12.762 3,9 22,4 19.599 3,5 20,8

Navarra 7.604 2,3 -11,4 12.684 2,3 -7,7

País Vasco 19.121 5,8 -4,3 33.007 5,9 -5,5

Rioja (La) 4.573 1,4 -5,0 7.440 1,3 -6,6

Ceuta y Melilla 2.028 0,6 -4,9 3.415 0,6 -7,6

Total 327.604 100,0 -5,7 562.587 100,0 -6,5

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

Turismo nacional

Pernoctaciones

Origen Viajeros    % % var % % var

Italia 38.115 11,5 26,8 87.535 12,0 19,9

Estados Unidos 46.827 14,1 19,1 100.288 13,8 22,0

Reino Unido 25.832 7,8 -8,5 53.756 7,4 -13,2

Francia 30.247 9,1 -2,1 61.957 8,5 -5,2

Alemania 22.140 6,7 3,1 54.209 7,4 4,2

Portugal 11.807 3,5 -13,4 23.922 3,3 -8,1

Japón 10.169 3,1 -26,3 18.661 2,6 -27,2

Resto de Europa 61.913 18,6 -18,9 140.895 19,3 -17,8

Resto de América 56.976 17,1 -3,2 129.868 17,8 1,0

África 3.883 1,2 -7,3 9.321 1,3 13,2

Resto del mundo 24.853 7,5 0,6 48.929 6,7 -7,6

Total 332.761 100,0 -2,6 729.341 100,0 -2,4

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

Turismo extranjero

Pernoctaciones
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El número de establecimientos hoteleros abiertos en mayo era de 883, lo que 
supone 23 más que hace un año, mientras que las plazas disponibles se elevaban 
a 73.610, lo que equivale a un aumento del 5,0%. Por el contrario, el grado de 
ocupación por plazas se situó en el 56,3%, 5,4 puntos por debajo de hace un año, 
y el de habitaciones en el 65,7%, 10,6 puntos también por debajo.  
 
Por último, a pesar del aumento del número de establecimientos, el número de 
trabajadores empleados en mayo en los hoteles y hostales de la Ciudad se situó 
en 12.166, un 4,5% menos que hace un año. Esta disminución interanual se sitúa 
1,5 puntos por encima de la conjunta de los meses de marzo y abril pasados. 


