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Nota Turismo 

 
Madrid 24 de agosto de 2009 

 
En julio, el número de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 595.403, de los que 294.182, el 49,4%, eran residentes en nuestro 
país, y 301.221, el 50,6%, en el extranjero. Las pernoctaciones sumaron 
1.102.935, de las que 476.203, el 43,2%, correspondieron a residentes en 
España, y 626.732, el 56,8%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros residentes ha aumentado en 2,7 puntos respecto de hace un año, al 
tiempo que sus pernoctaciones lo han hecho en 1,7 puntos. 
 

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

en España en el extranjero

 
 
En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 3,1%, 5,2 puntos 
menos que el pasado mes, pero mientras los residentes en España han 
aumentado un 2,5%, los que llegaron desde otros países han disminuido un 
7,9%. Las pernoctaciones totales han disminuido algo más, un 4,8%, lo que 
supone 3,4 puntos menos que el descenso interanual de junio, correspondiendo 
una reducción del 1,0% al turismo interior y del 7,5% al exterior. La disminución 
de pernoctaciones de julio es 0,1 puntos mayor que la del conjunto de España, 
donde la variación ha sido del –4,7%. 
 
En términos de media anual, los viajeros experimentan en julio una disminución 
del 5,8% respecto de un año antes, lo que supone cinco décimas más que en el 
pasado mes de junio. Por lo que respecta a las pernoctaciones, estas disminuyen 
un 6,9%, lo que implica seis décimas más que en el mes anterior. Se mantiene en 
ambos casos, por tanto, una tendencia a la baja. 

  
La estancia media en julio se situó en 1,85 noches, 1,62 en el caso de los 
viajeros nacionales y 2,08 en el de los llegados del exterior, lo que supone una 
disminución de 0,04 noches respecto al mismo mes del año anterior interanuales. 
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El turismo nacional registra un descenso de 0,06 noches, mientras que el 
extranjero registra un aumento de 0,01 noches. 
 
Por lo que respecta al turismo originado en España, el mayor incremento en las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Extremadura, seguida de 
Asturias, Cantabria, Castilla y León y Comunidad Valenciana, todas ellas por 
encima del 10%. En sentido contrario se sitúan Ceuta y Melilla, seguidas de la 
propia Comunidad de Madrid, Canarias, Galicia, Andalucía y Cataluña. Se 
mantienen las mismas posiciones en cuanto al peso de las Comunidades 
Autónomas en el turismo interior, estando liderado por Andalucía  con el 15,4%, 
cuatro décimas menos que hace un año y Cataluña con el 14,7%, que aumenta su 
peso en 2,8 puntos respecto al año anterior.. 
 

Turismo nacional 

 Origen   Viajeros    % % var  Pernoctaciones % % var  
          
 Andalucía  46.554 15,8 -1,2  73.179 15,4 -4,3  
 Aragón  9.667 3,3 9,2  14.415 3,0 3,4  
 Asturias   10.101 3,4 6,0  17.151 3,6 19,5  
 Baleares (Islas)  7.559 2,6 9,2  11.556 2,4 1,3  
 Canarias  12.613 4,3 -15,2  24.562 5,2 -11,1  
 Cantabria  7.116 2,4 19,6  11.048 2,3 16,6  
 Castilla y León  15.930 5,4 12,5  26.553 5,6 12,3  
 Castilla-La Mancha  10.125 3,4 -0,6  15.793 3,3 -8,6  
 Cataluña  37.999 12,9 -7,0  70.116 14,7 -0,3  
 Comunidad Valenciana  27.547 9,4 12,4  41.051 8,6 10,1  
 Extremadura  8.410 2,9 10,5  13.601 2,9 22,0  
 Galicia  14.856 5,0 4,5  25.932 5,4 -8,0  
 Madrid   45.239 15,4 2,4  68.619 14,4 -14,1  
 Murcia   11.254 3,8 13,9  17.686 3,7 9,8  
 Navarra   6.370 2,2 16,7  9.388 2,0 8,5  
 País Vasco  17.627 6,0 4,0  27.412 5,8 3,7  
 Rioja (La) 3.845 1,3 -4,7  6.058 1,3 5,2  
 Ceuta y Melilla  1.371 0,5 -18,7  2.083 0,4 -24,7  
          
 Total  294.182 100,0 2,5  476.203 100,0 -1,0  
                        
Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %.          

 
 
En cuanto al turismo extranjero, destaca el aumento de las pernoctaciones de 
los turistas provenientes de Estados Unidos, Italia y Francia , aunque estos dos 
últimos países con incrementos más modestos. En sentido contrario se encuentra 
Japón, con una reducción por encima del 30%, seguido de Reino Unido, Portugal y 
Alemania. Asimismo, es de destacar la disminución registrada desde el resto de 
países europeos y en el resto de ámbitos geográficos fuera del continente 
europeo. 
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Turismo extranjero 

 Origen   Viajeros    % % var  Pernoctaciones % % var  
            
 Italia  24.997 8,3 0,1  58.407 9,3 2,6  
 Estados Unidos  44.861 14,9 -1,6  93.772 15,0 6,3  
 Reino Unido  24.282 8,1 -14,1  48.566 7,7 -14,6  
 Francia  21.495 7,1 0,0  42.179 6,7 0,1  
 Alemania  13.252 4,4 -10,4  27.134 4,3 -4,4  
 Portugal  12.065 4,0 -9,4  21.663 3,5 -6,5  
 Japón  6.631 2,2 -33,5  13.438 2,1 -31,4  
            
 Resto de Europa  48.328 16,0 -15,6  100.978 16,1 -15,3  
 Resto de América  74.638 24,8 -5,0  160.614 25,6 -8,3  
 África  5.542 1,8 -6,7  10.918 1,7 -7,9  
 Resto del mundo  25.130 8,3 -7,1  49.064 7,8 -12,2  
            
 Total 301.221 100,0 -7,9  626.732 100,0 -7,5  
                      
Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %.        

 
  
La oferta hotelera, ha disminuido en 33 establecimientos en julio respecto al mes 
anterior, coyuntura típica en verano en Madrid, no obstante, a pesar de la 
coyuntura turística negativa, el número de establecimientos hoteleros abiertos 
se sitúa en 850, lo que supone 10 más que un año antes. En línea con ello, las 
plazas hoteleras disponibles se elevan a 74.429, lo que equivale a un aumento del 
5,4% en comparación interanual. Este distinto comportamiento de la demanda 
respecto de la oferta provoca que el grado de ocupación por plazas se reduzca al 
47,6%, 4,9 puntos por debajo de hace un año, y el de habitaciones al 53,8%, 4,5 
puntos también por debajo de ese momento.  

 
Por último, el número de trabajadores empleados en julio en los 
establecimientos hoteleros de la Ciudad se elevó a 11.946, un 5,0% menos que 
hace un año. Esta disminución es un punto superior a la del pasado mes de junio 
y supone la sexta consecutiva.  


