
 
23 de junio de 2010 

 
En mayo, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 732.709, de los que 338.286, el 46,2%, eran residentes en nuestro 
país, y 394.423, el 53,8%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.444.192, de las que 589.699, el 40,8%, correspondieron a residentes en 
España, y 854.493, el 59,2%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha aumentado en 3,4 puntos porcentuales respecto de 
hace un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 2,6. Estos datos 
suponen los niveles más altos alcanzados en cualquier mes de toda la serie, tanto 
en viajeros como en pernoctaciones. 
 
En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 12,6%, 1,6 puntos 
más que el pasado mes, pero mientras los residentes en España lo han hecho un 
4,8%, los que llegaron desde otros países lo han hecho muy por encima, un 
20,3%. Las pernoctaciones han aumentado aún más, un 13,8%, aunque este 
incremento supone 1,5 puntos menos que en abril, correspondiendo en este caso 
un crecimiento del 6,9% al turismo nacional y del 19,1% al originado en el 
exterior. El aumento de pernoctaciones es 8,1 puntos superior que el del conjunto 
de España, donde la variación interanual ha sido del 5,7%. 

 

En términos de media anual, los viajeros han experimentado un aumento del 
5,7% respecto del año anterior, 1,7 puntos mayor que el del pasado abril. Por lo 
que respecta a las pernoctaciones, estas crecen un 6,6%, lo que supone 1,9 
puntos también más que en el pasado mes. En ambos casos se mantiene la 
tendencia ascendente de los últimos meses, tendencia que se observa tanto en el 
turismo nacional como en el no residente. 

  
La estancia media se situó en 1,97 noches por viajero, 1,74 en el caso de los 
nacionales y 2,17 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general se 
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incrementa en 0,02 noches respecto de hace un año, afectando este aumento solo 
al turismo nacional, pues en el caso del extranjero disminuye. 
 
Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a Ceuta y Melilla, Islas 
Baleares y la propia Comunidad de Madrid. En sentido contrario se sitúan Navarra 
y Murcia. Del resto de Comunidades más significativas, son importantes los 
aumentos desde Andalucía y Cataluña, mientras que los viajeros desde la 
Comunidad Valenciana disminuyen.  

 
 

En cuanto al turismo extranjero, destacan los aumentos interanuales desde 
Alemania, especialmente, Países Bajos, Reino Unido e Italia, consecuencia en el 
primero y último de los casos de la final de la Champions League de fútbol 
celebrada en la Ciudad el sábado 22 de mayo. Solo dos países, Francia y Japón, 
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Origen Viajeros    % % var    % % var

Andalucía 55.088 16,3 12,2 95.465 16,2 12,8

Aragón 10.114 3,0 6,2 17.627 3,0 10,0

Asturias 10.347 3,1 -4,4 19.350 3,3 -0,4

Baleares (Islas) 8.656 2,6 22,7 15.099 2,6 27,4

Canarias 14.925 4,4 -0,3 27.552 4,7 -6,1

Cantabria 8.192 2,4 -1,9 13.856 2,3 -8,6

Castilla y León 16.880 5,0 -8,7 30.813 5,2 -1,7

Castilla-La Mancha 10.568 3,1 -0,7 20.775 3,5 7,0

Cataluña 54.076 16,0 6,1 95.078 16,1 11,0

Comunidad Valenciana 29.113 8,6 -5,6 47.623 8,1 -6,7

Extremadura 9.693 2,9 25,9 16.639 2,8 13,3

Galicia 18.750 5,5 13,8 34.636 5,9 8,1

Madrid 49.573 14,7 18,0 82.446 14,0 25,8

Murcia 8.487 2,5 -32,6 15.827 2,7 -17,8

Navarra 5.890 1,7 -21,5 9.332 1,6 -26,5

País Vasco 20.739 6,1 9,1 35.424 6,0 8,4

Rioja (La) 4.609 1,4 -0,1 7.891 1,3 7,0

Ceuta y Melilla 2.587 0,8 30,5 4.266 0,7 27,7

Total 338.286 100,0 4,8 589.699 100,0 6,9

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

Turismo nacional

Pernoctaciones

Origen Viajeros    % % var    % % var

Italia 45.959 11,7 22,1 102.663 12,0 17,3

Estados Unidos 49.892 12,6 8,6 110.433 12,9 10,1

Reino Unido 29.857 7,6 17,6 65.430 7,7 21,7

Francia 26.502 6,7 -10,6 55.281 6,5 -10,8

Alemania 33.365 8,5 52,3 78.113 9,1 44,1

Portugal 14.365 3,6 19,6 25.874 3,0 8,2

Japón 9.856 2,5 -1,6 16.771 2,0 -10,1

Países Bajos 12.162 3,1 23,2 28.421 3,3 27,1

Resto de Europa 72.009 18,3 40,7 158.908 18,6 34,1

Resto de América 68.260 17,3 21,7 149.835 17,5 15,4

África 4.431 1,1 17,6 8.710 1,0 -6,6

Resto del mundo 27.765 7,0 13,9 54.055 6,3 10,5

Total 394.423 100,0 20,3 854.493 100,0 19,1

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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registran descensos. Es importante también el aumento desde el resto de países 
europeos menos significativos en su conjunto. 
 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en mayo eran 
851, lo que equivale a 38 menos que hace un año. Por su parte, las plazas 
hoteleras disponibles se elevaban a 76.289, lo que supone un aumento del 3,5%. 
El grado de ocupación por plazas se situó en el 60,7%, 5,5 puntos por encima de 
mayo del pasado año, mientras que el de habitaciones se situó en el 74,1%, es 
decir, 9,6 puntos también por encima.  

 
Por último, en línea con el descenso del número de establecimientos, los 
trabajadores empleados este mes de mayo en los hoteles y hostales de la 
Ciudad eran 11.923, un 3,0% menos que hace un año. Esta disminución 
interanual se sitúa un punto por debajo de la de abril. 


