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En junio, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 718.409, de los que 342.773, el 47,7%, eran residentes en nuestro 
país, y 375.636, el 52,3%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.369.513, de las que 579.081, el 42,3%, correspondieron a residentes en 
España, y 790.432, el 57,7%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha disminuido en 1,2 puntos porcentuales respecto de 
hace un año, mientras que la de sus pernoctaciones lo ha hecho en 2,5.  
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 718.409 -4,6 1.369.513 -4,3

Comunidad de Madrid 900.608 -3,7 1.673.284 -4,3

España 8.604.286 -2,3 30.312.776 -1,3

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 4,6%, 5,5 puntos 
más que en el pasado mes, pero mientras los residentes en España se han 
reducido un 2,1%, los que llegaron desde otros países lo han hecho 
sensiblemente por encima, un 6,7%. Las pernoctaciones han descendido un 
4,3%, 3,1 puntos más que en mayo, correspondiendo en este caso un aumento 
del 1,8% al turismo nacional y una caída del 8,3% al originado en el exterior. El 
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retroceso de las pernoctaciones es tres puntos superior al del conjunto de España, 
donde la variación interanual ha sido del -1,3%. 

 
En términos de media anual, los viajeros han experimentado un aumento del 
2,6% respecto del año anterior, 1,4 puntos por debajo del pasado mayo. Por lo 
que respecta a las pernoctaciones, estas crecen un 3,8%, 1,2 puntos menos que 
en el pasado mes, continuando así la desaceleración del crecimiento en cómputo 
anual de los últimos meses, crecimiento que sigue siendo mayor en el caso del 
turismo no residente. 
 
 
La estancia media se situó en 1,91 noches por viajero, 1,69 en el caso de los 
nacionales y 2,10 de los extranjeros, de manera que el promedio general 
aumenta en 0,01 noches respecto de hace un año. La estancia media aumentó en 
el turismo nacional en 0,06 noches y se redujo en 0,04 en el extranjero.  
 
 
Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden de manera destacada a 
Canarias y Galicia. En sentido contrario se sitúan Navarra, Melilla y Baleares. En el 
grupo de las regiones más significativas, Cataluña y Madrid crecen, mientras que 
Comunidad Valenciana y Andalucía disminuyen. 
 
 

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

Andalucía 55.607 16,2 -8,0 92.400 16,0 -6,9

Aragón 11.320 3,3 31,6 17.022 2,9 26,1

Asturias 11.379 3,3 -5,0 18.734 3,2 -3,4

Baleares (Islas) 7.636 2,2 -6,8 12.586 2,2 -12,7

Canarias 18.633 5,4 16,5 38.141 6,6 31,2

Cantabria 6.826 2,0 -8,4 11.258 1,9 -9,4

Castilla y León 18.153 5,3 2,6 29.333 5,1 6,2

Castilla-La Mancha 10.092 2,9 -1,3 17.598 3,0 3,6

Cataluña 49.672 14,5 0,7 83.369 14,4 5,3

Comunidad Valenciana 30.056 8,8 -4,4 48.176 8,3 -0,8

Extremadura 7.720 2,3 -8,3 13.676 2,4 -6,6

Galicia 18.048 5,3 6,3 33.056 5,7 14,0

Madrid 53.449 15,6 -6,5 94.481 16,3 3,7

Murcia 10.886 3,2 4,5 16.920 2,9 2,6

Navarra 6.465 1,9 -2,5 10.071 1,7 -13,8

País Vasco 20.671 6,0 -6,7 32.447 5,6 -8,3

Rioja (La) 3.500 1,0 -7,2 5.362 0,9 -4,8

Ceuta 1.600 0,5 -13,1 2.523 0,4 -1,3

Melilla 1.060 0,3 -22,9 1.929 0,3 -13,0

Total 342.773 100,0 -2,1 579.081 100,0 1,8

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, destaca el aumento interanual de las 
pernoctaciones desde Rusia, seguida a distancia por Reino Unido. El resto de los 
principales orígenes descienden liderados por Italia, a quien siguen Países Bajos y 
Alemania. También se reduce el número de noches de alojamiento de los 
visitantes incluidos en las distintas agrupaciones continentales representadas, a 
excepción de la poco significativa África.  



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

Estados Unidos 65.685 17,5 0,1 132.568 16,8 -3,6

Italia 29.753 7,9 -23,6 65.310 8,3 -30,9

Reino Unido 28.147 7,5 2,6 59.770 7,6 7,9

Francia 24.892 6,6 -4,1 49.897 6,3 -12,0

Alemania 18.558 4,9 -10,0 36.992 4,7 -19,2

Portugal 14.331 3,8 0,8 26.164 3,3 -9,6

Países Bajos 7.694 2,0 -24,9 17.815 2,3 -20,7

Japón 9.303 2,5 -11,9 21.311 2,7 -2,8

Rusia 9.646 2,6 21,1 21.443 2,7 21,8

Resto de Europa 47.354 12,6 -1,0 101.566 12,8 -3,4

Resto de América 76.353 20,3 -13,2 170.146 21,5 -8,1

África 5.676 1,5 5,9 10.887 1,4 3,6

Resto del mundo 38.245 10,2 -4,3 76.562 9,7 -4,4

Total 375.636 100,0 -6,7 790.432 100,0 -8,3

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en junio eran 881, 
lo que equivale a 16 más que hace un año. Por su parte, las plazas hoteleras 
disponibles se elevaban a 79.805, lo que supone un aumento del 0,3%. El grado 
de ocupación por plazas se situó en el 56,9%, 2,5 puntos por debajo de junio del 
pasado año, mientras que el de habitaciones alcanzó el 69,5%, 1,9 puntos 
también por debajo.  

 
Por último, en el último mes los trabajadores empleados en los hoteles y 
hostales de la Ciudad eran 11.941, un 2,5% menos que hace un año. Esta 
disminución interanual es 1,5 puntos superior a de la de mayo. En términos 
medios anuales, la variación interanual es nula, continuando la tendencia 
descendente que se inició en enero. 
 

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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