
 
23 de agosto de 2010 

 
En julio, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 664.724, de los que 313.680, el 47,2%, eran residentes en nuestro país, y 
351.044, el 52,8%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.263.656, 
de las que 516.099, el 40,8%, correspondieron a residentes en España, y 
747.557, el 59,2%, a residentes en el extranjero. La participación de estos 
últimos ha aumentado en 2,4 puntos porcentuales respecto de hace un año, 
mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 2,5. El número de viajeros y de 
pernoctaciones es el más alto de la serie para un mes de julio. 
 

En términos interanuales, los viajeros han aumentado un 12,1%, 2,5 puntos 
menos que en junio pasado, pero mientras los residentes en España han 
registrado un crecimiento del 6,7%, los que llegaron desde otros países lo han 
hecho significativamente por encima, un 17,4%. Las pernoctaciones totales han 
aumentado más, un 14,5%, lo que supone tres puntos menos que la variación 
interanual del mes anterior, correspondiendo un crecimiento del 8,0% al turismo 
residente y del 19,5% al del exterior. El aumento de pernoctaciones de julio es 
7,3 puntos mayor que el del conjunto de España, donde la variación ha sido del 
7,2%. 

 
La variación interanual de los viajeros en términos de media anual experimenta 
un aumento del 9,0%, mejorando en 1,3 puntos la del pasado mes de junio. Por 
lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 10,5%, lo que implica 1,7 puntos 
más que en el pasado mes. Por tanto, en ambos casos se mantiene la decidida 
tendencia ascendente de los últimos meses.  
  
La estancia media en julio se situó en 1,90 noches, 1,65 en el caso de los 
viajeros nacionales y 2,13 en el de los llegados del exterior, lo que supone 0,04 
noches por encima de un año antes. 
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Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Ceuta y Melilla en 
conjunto, seguidas de Cantabria y Baleares. En sentido contrario se sitúa Murcia, 
seguida de La Rioja y Castilla y León. Las Comunidades de mayor volumen crecen 
significativamente, encabezadas por Cataluña. 
 

 
 

 
En cuanto al turismo extranjero, destacan los aumentos desde Italia, Estados 
Unidos, Portugal, Japón y Alemania, todas ellas por encima o muy cerca del 20%, 
mientras que, en sentido contrario, lo hacen el turismo británico y el holandés. 
Asimismo, son significativos los crecimientos registrados desde el resto de países 
europeos, americanos, africanos y del mundo.  
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Origen Viajeros    % % var    % % var

Andalucía 49.123 15,7 7,5 80.072 15,5 10,4

Aragón 9.184 2,9 -5,8 14.062 2,7 -2,7

Asturias 11.640 3,7 15,8 17.756 3,4 4,0

Baleares (Islas) 9.027 2,9 20,4 13.411 2,6 17,5

Canarias 14.454 4,6 14,9 25.767 5,0 5,7

Cantabria 7.868 2,5 10,4 13.787 2,7 24,9

Castilla y León 15.115 4,8 -4,0 24.109 4,7 -8,9

Castilla-La Mancha 9.537 3,0 -4,7 16.859 3,3 4,5

Cataluña 45.164 14,4 19,9 78.472 15,2 13,1

Comunidad Valenciana 29.830 9,5 10,1 45.691 8,9 12,9

Extremadura 8.261 2,6 -0,3 14.986 2,9 11,7

Galicia 14.584 4,6 -0,1 25.592 5,0 0,7

Madrid 49.979 15,9 5,9 79.611 15,4 9,6

Murcia 9.306 3,0 -15,7 14.716 2,9 -15,6

Navarra 5.635 1,8 -9,7 9.051 1,8 -2,2

País Vasco 17.964 5,7 2,5 30.800 6,0 12,7

Rioja (La) 3.525 1,1 -20,4 6.210 1,2 -11,7

Ceuta y Melilla 3.483 1,1 151,0 5.147 1,0 140,6

Total 313.680 100,0 6,7 516.099 100,0 8,0

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

Turismo nacional

Pernoctaciones

Origen Viajeros    % % var    % % var

Italia 31.592 9,0 25,7 75.854 10,1 29,9

Estados Unidos 55.745 15,9 25,3 116.313 15,6 24,0

Reino Unido 22.199 6,3 -9,5 41.924 5,6 -14,9

Francia 22.370 6,4 5,2 44.863 6,0 7,7

Alemania 15.350 4,4 15,7 32.502 4,3 19,4

Portugal 13.952 4,0 17,3 26.211 3,5 22,4

Japón 8.455 2,4 26,6 16.258 2,2 19,5

Países Bajos 6.840 1,9 -8,3 14.122 1,9 -7,7

Resto de Europa 49.269 14,0 18,9 109.105 14,6 24,5

Resto de América 84.960 24,2 15,7 187.615 25,1 18,1

África 7.431 2,1 36,7 15.376 2,1 42,3

Resto del mundo 32.881 9,4 37,6 67.414 9,0 42,2

Total 351.044 100,0 17,4 747.557 100,0 19,5

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

Turismo extranjero

Pernoctaciones
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El número de establecimientos hoteleros abiertos en julio era de 859, lo que 
supone dos más que hace un año, mientras que las plazas disponibles se elevaban 
a 76.250, lo que equivale a un aumento del 2,3%. Por su parte, el grado de 
ocupación por plazas se situó en el 53,1%, 5,6 puntos por encima de hace un 
año, y el de habitaciones en el 59,5%, 6,3 puntos también por encima.  
 
Por último, el número de trabajadores empleados en julio en los hoteles y 
hostales de la Ciudad se situó en 11.910, un 0,6% menos que hace un año. En 
junio pasado, la variación interanual del empleo registró un crecimiento del 0,2%, 
después de trece meses consecutivos disminuyendo. 


