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En agosto, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 

Ciudad fueron 581.920, de los que 261.481, el 44,9%, eran residentes en nuestro 
país, y 320.439, el 55,1%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 

1.155.186, de las que 462.174, el 40,0%, correspondieron a residentes en 
España, y 693.012, el 60,0%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha crecido en 0,5 puntos porcentuales respecto de hace 

un año, mientras que la de sus pernoctaciones ha disminuido en un punto.  
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 581.920 -11,1 1.155.186 -16,8

Comunidad de Madrid 744.914 -11,6 1.433.521 -17,8

España 10.266.775 -3,2 40.811.353 -2,1

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 11,1%, 5,5 puntos 
más que en el pasado mes, pero mientras los residentes en España han 
disminuido un 12,0%, los que llegaron de otros países lo han hecho un 10,3%. 

Las pernoctaciones han descendido un 16,8%, once puntos más que en julio, 
correspondiendo un retroceso del 14,8% al turismo nacional y del 18,1% al 

originado en el exterior. El descenso de las pernoctaciones es 14,7 puntos mayor 
que en el conjunto de España, donde la disminución interanual ha sido del 2,1%. 
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La comparación interanual de los resultados de agosto está distorsionada por el 
hecho de que en ese mes del pasado año se celebró en la Ciudad de Madrid la 
Jornada Mundial de la Juventud, que supuso la llegada de una gran cantidad de 

visitantes de España y de todo el mundo. Por tanto, para aislar ese efecto, 
podemos comparar con agosto de 2010, lo que nos da como resultado un 

aumento del 9,5% en viajeros y del 9,7% en pernoctaciones, lo que supone 6,5 
puntos más, en ambos casos, que la misma variación de julio pasado. Esta 
circunstancia afecta, en mayor o menor medida, a todas las variables de la 

Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) de la Ciudad de Madrid, de la Comunidad 
de Madrid y, en mucha menor medida, del conjunto de España. 

 
 

La estancia media se situó en 1,99 noches por viajero, 1,77 en el caso de los 

nacionales y 2,16 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general se 
reduce en 0,14 noches respecto de hace un año. La estancia media se redujo en 

0,21 noches en el caso del turismo del exterior de España. 
 
 

Por lo que respecta al turismo residente, los únicos incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a Murcia y Canarias. En 

sentido contrario se sitúa Ceuta (origen poco significativo), Castilla y León y 
Navarra. Las Comunidades más significativas (Andalucía, Cataluña y Valencia), 

redujeron su volumen respecto de hace un año. 
 
 

Origen Viajeros     % % var. anual      % % var. anual

Andalucía 44.531 17,1 -20,7 80.123 17,4 -21,3

Aragón 7.036 2,7 -11,5 11.518 2,5 -16,7

Asturias 8.322 3,2 -16,1 13.785 3,0 -14,3

Baleares 5.856 2,3 3,4 11.001 2,4 -14,0

Canarias 11.901 4,6 -0,6 23.771 5,2 9,2

Cantabria 5.903 2,3 -27,4 10.877 2,4 -15,7

Castilla y León 11.478 4,4 -17,9 19.910 4,3 -27,4

Castilla-La Mancha 8.268 3,2 -16,9 14.481 3,2 -17,5

Cataluña 37.687 14,5 -7,2 71.919 15,7 -20,4

Comunidad Valenciana 27.576 10,6 -12,1 43.673 9,5 -14,8

Extremadura 5.979 2,3 -23,5 11.857 2,6 -21,5

Galicia 12.974 5,0 -11,1 22.882 5,0 -13,8

Madrid 38.404 14,8 -0,9 69.019 15,0 -4,0

Murcia 10.486 4,0 10,8 16.734 3,6 10,7

Navarra 4.898 1,9 -25,3 7.316 1,6 -23,4

País Vasco 15.080 5,8 -14,4 25.113 5,5 -13,7

Rioja (La) 3.577 1,4 -9,2 5.340 1,2 -3,6

Ceuta 676 0,3 -49,2 1.241 0,3 -37,7

Melilla 850 0,3 -30,4 1.616 0,4 -3,3

Total 259.955 100,0 -12,0 459.317 0 100,0 -21,3

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, destaca el fortísimo aumento interanual de los 
residentes en Rusia, al contrario de lo que ocurre con la mayoría de los orígenes 

más significativos, si bien los procedentes de Francia y, parcialmente, desde Reino 
Unido también tienen un buen comportamiento. En sentido contrario, sobresalen 
los descensos interanuales de Italia, Estados Unidos, Alemania y Japón. También 
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hay que señalar las disminuciones desde el resto de países de Europa y de 
América.  
 

Origen Viajeros    % % var. anual    % % var. anual

Estados Unidos 38.901 12,1 -8,1 81.060 11,7 -34,8

Italia 35.143 11,0 -31,1 91.042 13,1 -38,8

Reino Unido 20.506 6,4 -1,1 49.426 7,1 4,3

Francia 24.559 7,7 7,7 51.954 7,5 1,5

Alemania 10.281 3,2 -25,5 21.793 3,1 -29,7

Portugal 14.442 4,5 -6,8 26.620 3,8 -14,0

Países Bajos 7.304 2,3 -5,9 15.986 2,3 -7,9

Japón 9.032 2,8 -31,0 18.657 2,7 -24,3

Rusia 10.013 3,1 19,8 21.062 3,0 25,1

Resto de Europa 38.327 12,0 -19,1 80.984 11,7 -26,5

Resto de América 70.126 21,9 -10,8 147.671 21,3 -13,7

África 5.058 1,6 -10,8 12.538 1,8 41,1

Resto del mundo 36.749 11,5 19,1 74.219 10,7 2,3

Total 320.439 100,0 -10,3 693.012 100,0 -18,1

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en agosto eran 
796, lo que equivale a dos más que hace un año. Por su parte, las plazas 

hoteleras disponibles se elevaban a 77.751, lo que supone una reducción del 
0,7%. El grado de ocupación por plazas se situó en el 47,6%, 8,8 puntos por 
debajo de agosto del pasado año, mientras que el de habitaciones se situó en el 

50,7%, 9,9 puntos también por debajo.  
 

Por último, los trabajadores empleados en agosto en los hoteles y hostales de la 
Ciudad eran 11.491, un 0,8% menos que hace un año. Esta variación interanual 

se sitúa tres puntos por debajo de la de julio. En términos medios anuales, la 
variación interanual es del -0,1%, continuando la tendencia descendente que se 
inició en enero, interrumpida levemente en julio. 
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