
FFeebbrreerroo  22001100    
Nota Turismo 

 
23 de marzo de 2010 

 
 
En febrero, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 591.910, de los que 348.261, el 58,8%, eran residentes en nuestro 
país, y 243.649, el 41,2%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.105.274, de las que 597.215, el 54,0%, correspondieron a residentes en 
España, y 508.059, el 46,0%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros nacionales ha aumentado en 0,5 puntos porcentuales respecto de 
hace un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en un punto. 
 
En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 11,9%, 7,8 puntos 
más que el pasado mes, pero mientras los residentes en España lo han hecho un 
12,8%, los que llegaron desde otros países lo han hecho ligeramente por debajo, 
un 10,5%. Las pernoctaciones han aumentado aún más, un 13,0%, de manera 
que este incremento supone 8,1 puntos más que en enero, correspondiendo en 
este caso un crecimiento del 15,2% al turismo nacional y del 10,5% al originado 
en el exterior. El aumento de pernoctaciones es 8,7 puntos superior que el del 
conjunto de España, donde la variación interanual ha sido del –4,3%. 
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La variación interanual de los viajeros y de las pernoctaciones en términos de 
media anual registra, en ambos casos, un valor positivo después de más de un 
año de signo contrario. Así, en ambos casos se produce un crecimiento del 1,1%, 
lo que supone 1,9 puntos por encima del correspondiente al pasado mes de enero 
en el caso de los viajeros y de dos puntos en el de las pernoctaciones. Estos 
niveles de variación positiva se dan tanto en el turismo residente como en el 
originado en otros países. 

  
La estancia media se situó en 1,87 noches por viajero, 1,71 en el caso de los 
nacionales y 2,09 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general se 
incrementa en 0,02 noches respecto de hace un año, afectando este aumento solo 
al turismo nacional. 



 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Islas Baleares, a quien 
sigue Andalucía. En sentido contrario solo se sitúan Ceuta y Melilla y Murcia. Del 
resto de Comunidades más significativas, son importantes los aumentos desde 
Comunidad Valenciana y la propia de Madrid.  
 

Origen Viajeros    % % var % % var

Andalucía 62.387 17,9 28,2 111.396 18,7 32,5

Aragón 9.795 2,8 15,9 16.369 2,7 25,3

Asturias 10.428 3,0 -1,7 20.114 3,4 10,8

Baleares (Islas) 10.552 3,0 38,9 19.703 3,3 45,9

Canarias 12.341 3,5 2,6 26.100 4,4 5,0

Cantabria 6.937 2,0 0,9 11.628 1,9 6,3

Castilla y León 17.677 5,1 4,5 32.593 5,5 19,1

Castilla-La Mancha 10.946 3,1 -5,2 19.807 3,3 2,5

Cataluña 53.613 15,4 6,3 89.173 14,9 1,8

Comunidad Valenciana 33.656 9,7 14,4 54.924 9,2 20,3

Extremadura 9.130 2,6 12,2 15.461 2,6 1,1

Galicia 18.126 5,2 21,3 34.054 5,7 22,6

Madrid 49.527 14,2 20,8 76.865 12,9 19,7

Murcia 10.124 2,9 -4,7 15.251 2,6 -1,7

Navarra 7.762 2,2 13,1 12.143 2,0 16,6

País Vasco 19.687 5,7 7,7 31.898 5,3 1,1

Rioja (La) 3.872 1,1 3,6 7.099 1,2 24,1

Ceuta y Melilla 1.700 0,5 -32,7 2.636 0,4 -25,4

Total 348.261 100,0 12,8 597.215 100,0 15,2

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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En cuanto al turismo extranjero, destacan los aumentos con origen Italia, 
Estados Unidos y Países Bajos, así como desde el resto de los grandes agregados 
continentales. Solo dos países, Reino Unido y Portugal, registran variaciones 
interanuales negativas.  
 

Origen Viajeros    % % var % % var

Italia 28.623 11,7 21,6 65.200 12,8 23,3

Estados Unidos 22.459 9,2 20,1 48.579 9,6 19,9

Reino Unido 20.007 8,2 -11,5 39.104 7,7 -11,5

Francia 20.144 8,3 10,9 40.001 7,9 11,3

Alemania 15.964 6,6 9,6 32.590 6,4 11,6

Portugal 13.857 5,7 -8,5 26.641 5,2 -9,9

Japón 12.450 5,1 11,2 23.120 4,6 0,4

Países Bajos 7.026 2,9 8,5 14.505 2,9 17,1

Resto de Europa 42.587 17,5 10,5 89.183 17,6 12,8

Resto de América 38.742 15,9 17,1 86.011 16,9 14,9

África 3.808 1,6 2,3 8.864 1,7 19,7

Resto del mundo 17.982 7,4 22,5 34.261 6,7 11,4

Total 243.649 100,0 10,5 508.059 100,0 10,5

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en febrero eran 
846, lo que equivale a 34 menos que hace un año. Por su parte, las plazas 
hoteleras disponibles se elevaban a 77.169, lo que supone un aumento del 6,4%. 
El grado de ocupación de estas últimas se situó en el 50,9%, 2,9 puntos por 
encima de febrero del pasado año, mientras que el de habitaciones se situó en el 
62,2%, 4,6 puntos también por encima.  

 
Por último, en línea con el descenso del número de establecimientos, los 
trabajadores empleados este mes de febrero en los hoteles y hostales de la 
Ciudad eran 12.027, un 1,6% menos que hace un año. Esta disminución 
interanual se sitúa cuatro décimas por encima de la de enero. 


