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Los viajeros alojados en febrero en el conjunto de establecimientos hoteleros de 
la Ciudad fueron 532.871, de los que 310.185, el 58,2%, eran residentes en 
España, y 222.686, el 41,8%, residentes en otros países. Las pernoctaciones 
sumaron un total de 983.307, de las que 519.452, el 52,8%, correspondieron a 
residentes en nuestro país, y 463.855, el 47,2%, a residentes en el extranjero. La 
participación del turismo no residente se ha reducido notablemente respecto de 
febrero de 2008, en 1,6 puntos en el caso de los viajeros y en 1,7 en el de las 
pernoctaciones.  
 

En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 11,6%, 8,3 puntos 
más que el pasado mes, pero mientras los residentes en España caen un 9,1%, 
los que llegaron desde otros países lo han hecho sensiblemente más, al registrar 
una reducción del 14,8%. Las pernoctaciones totales han disminuido ligeramente 
por encima, un 12,6%, lo que supone 7,1 puntos más que la reducción interanual 
de enero, correspondiendo un descenso del 9,7% al turismo nacional y del 15,6% 
al del exterior. A pesar de todo ello, la disminución de viajeros de febrero es 3,1 
puntos menor que la del conjunto de España (donde la variación es del –14,7%), 
al tiempo que la de las pernoctaciones es 2,9 puntos también inferior (-15,5% en 
el conjunto nacional). 
 
La variación interanual de los viajeros en términos de media anual experimenta 
un descenso del 2,1%, lo que supone 1,4 puntos más que el del pasado mes de 
enero. Por lo que respecta a las pernoctaciones, disminuyen un 3,6%, lo que 
implica 1,4 puntos por encima de ese mismo mes. En ambos casos se acelera la 
tendencia descendente de los últimos meses.  

  
La estancia media se situó en febrero en 1,85 noches, 1,67 en el caso de los 
viajeros nacionales y 2,08 en el de los llegados del exterior, lo que supone un 
descenso de 0,02 noches en comparación interanual. 

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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Fuente: INE (EOH).
en España en el extranjero



 
En cuanto al turismo originado dentro de España, todas las Comunidades, salvo 
Extremadura, Castilla-La Mancha, Navarra y País Vasco, retroceden en número de 
pernoctaciones respecto del mismo mes del pasado año. Disminuye, por tanto, el 
turismo desde los cuatro orígenes más significativos, especialmente desde la 
Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid. Cataluña ocupó el primer lugar, tanto 
en número de viajeros como de pernoctaciones. 

  
 
Por lo que se refiere al turismo extranjero, el conjunto de los países más 
significativos, con excepción de Portugal, redujeron su número de viajeros, al 
tiempo que también este conjunto, en este caso a excepción de Japón y Alemania, 
disminuyeron en número de pernoctaciones. 
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Origen Viajeros    % % var % % var

Andalucía 48.463 15,6 -17,3 83.425 16,1 -15,8

Aragón 8.478 2,7 -20,8 13.061 2,5 -21,1

Asturias 10.734 3,5 -1,5 18.364 3,5 -1,4

Baleares (Islas) 7.737 2,5 -12,0 13.723 2,6 -10,4

Canarias 11.950 3,9 -18,5 24.527 4,7 -18,9

Cantabria 7.008 2,3 7,2 11.138 2,1 -2,3

Castilla y León 16.936 5,5 -2,1 27.256 5,2 -9,7

Castilla-La Mancha 11.583 3,7 13,7 18.661 3,6 7,6

Cataluña 50.584 16,3 -8,3 87.998 16,9 -1,3

Comunidad Valenciana 29.241 9,4 -20,9 45.197 8,7 -19,9

Extremadura 8.202 2,6 2,8 15.340 3,0 13,6

Galicia 15.140 4,9 -3,7 28.117 5,4 -7,4

Madrid 41.506 13,4 -1,9 64.981 12,5 -13,4

Murcia 10.725 3,5 0,3 15.709 3,0 -5,6

Navarra 6.972 2,2 -0,8 10.566 2,0 5,5

País Vasco 18.534 6,0 -6,0 31.941 6,1 0,9

Rioja (La) 3.825 1,2 -16,3 5.851 1,1 -19,8

Ceuta y Melilla 2.567 0,8 -27,4 3.598 0,7 -41,3

Total 310.185 100,0 -9,1 519.452 100,0 -9,7

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

Turismo nacional

Pernoctaciones

Origen Viajeros    % % var % % var

Italia 23.798 10,7 -16,9 53.372 11,5 -19,3

Estados Unidos 18.708 8,4 -23,3 40.153 8,7 -24,3

Reino Unido 22.764 10,2 -14,9 44.694 9,6 -13,7

Francia 18.366 8,2 -17,4 36.240 7,8 -19,5

Alemania 14.776 6,6 -2,5 29.557 6,4 2,3

Portugal 15.114 6,8 6,3 29.453 6,3 -2,7

Japón 11.384 5,1 -12,7 23.458 5,1 4,9

Resto de Europa 45.586 20,5 -7,4 92.065 19,8 -9,8

Resto de América 33.509 15,0 -28,5 76.059 16,4 -26,5

África 3.749 1,7 -2,6 7.442 1,6 -22,6

Resto del mundo 14.930 6,7 -11,8 31.362 6,8 -14,3

Total 222.686 100,0 -14,8 463.855 100,0 -15,6

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

Turismo extranjero

Pernoctaciones
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Asimismo, es de destacar la disminución registrada desde Estados Unidos y los 
otros países americanos y desde el resto de Europa, con un descenso muy 
elevado en los dos primeros de los casos. 
  
A pesar del descenso de la demanda turística, el número de establecimientos 
hoteleros abiertos en febrero aumenta respecto de un año antes. Si en esa fecha 
eran 852, en estos momentos son 879, lo que supone una diferencia positiva de 
27, destacando dos nuevos hoteles de 5 estrellas. En consonancia con ello, las 
plazas hoteleras disponibles se han elevado a 72.546, lo que equivale a un 
aumento del 6,0% en términos interanuales. Este distinto comportamiento de la 
demanda respecto de la oferta  causa que el grado de ocupación por plazas se 
reduzca al 48,3%, 8,2 puntos por debajo de hace un año, y el de habitaciones al 
57,8%, 12,8 puntos también por debajo de ese momento.  
 
Por último, el número de trabajadores empleados en febrero en los 
establecimientos hoteleros de la Ciudad se situó en 12.264, un 1,2% menos que 
hace un año. Este dato supone el primer descenso interanual desde octubre de 
2003, momento en que tuvo lugar el último de la serie disponible.  


