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En julio, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 683.728, de los que 300.411, el 43,9%, eran residentes en nuestro 
país, y 383.317, el 56,1%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.298.402, de las que 513.379, el 39,5%, correspondieron a residentes en 
España, y 785.023, el 60,5%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha crecido en 2,6 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que la de sus pernoctaciones lo ha hecho en solo 0,3.  
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 683.728 -5,6 1.298.402 -5,8

Comunidad de Madrid 858.221 -6,2 1.593.104 -6,6

España 9.681.279 -3,7 37.462.897 -1,4

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 5,6%, un punto más 
que en pasado mes, pero mientras los residentes en España han disminuido un 
10,8%, los que llegaron de otros países lo han hecho un 1,1%. Las 
pernoctaciones han descendido un 5,8%, 1,5 puntos más que en junio, 
correspondiendo un retroceso del 6,4% al turismo nacional y del 5,4% al 
originado en el exterior. El descenso de las pernoctaciones es 4,4 puntos mayor 
que en el conjunto de España, donde la disminución interanual ha sido del 1,4%. 

Pernoctaciones según residencia
(variación interanual media anual, en %)
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En términos de media anual, los viajeros han experimentado un aumento del 
1,4% respecto del año anterior, 1,2 puntos menor que el del pasado junio. Por lo 
que respecta a las pernoctaciones, crecen un 2,5%, lo que supone 1,3 puntos 
también 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 1,90 noches por viajero, 1,71 en el caso de los 
nacionales y 2,05 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general se 
mantiene respecto de hace un año. La estancia media aumentó en 0,08 noches 
entre los residentes y se redujo en 0,09 en el caso del turismo nacional. 
 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde de manera destacada a 
Melilla (origen poco significativo), seguida de Extremadura y Madrid. En sentido 
contrario se sitúan, también de forma destacada, Ceuta (origen poco significativo) 
y La Rioja. La mayoría de las Comunidades disminuyen en número de 
pernoctaciones, entre ellas, a excepción de Madrid, las más significativas. 
 

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

Andalucía 48.702 16,2 -23,7 80.400 15,7 -21,0

Aragón 8.893 3,0 -9,7 14.108 2,7 -3,9

Asturias 10.984 3,7 -8,3 18.237 3,6 -2,3

Baleares (Islas) 7.965 2,7 15,9 12.408 2,4 10,2

Canarias 15.800 5,3 -5,0 29.617 5,8 -6,1

Cantabria 5.535 1,8 -26,1 8.914 1,7 -27,5

Castilla y León 15.791 5,3 -6,8 26.671 5,2 -2,2

Castilla-La Mancha 8.299 2,8 -26,0 15.581 3,0 -16,3

Cataluña 41.825 13,9 -7,8 72.928 14,2 -1,4

Comunidad Valenciana 27.818 9,3 -7,7 43.043 8,4 -7,6

Extremadura 7.567 2,5 2,7 14.512 2,8 20,7

Galicia 16.483 5,5 1,4 29.447 5,7 0,4

Madrid 45.061 15,0 2,1 84.702 16,5 15,1

Murcia 9.308 3,1 -10,2 14.063 2,7 -20,0

Navarra 5.816 1,9 -23,5 10.796 2,1 -2,2

País Vasco 18.912 6,3 -7,9 28.732 5,6 -12,1

Rioja (La) 3.370 1,1 -52,0 5.186 1,0 -51,0

Ceuta 676 0,2 -69,1 1.202 0,2 -65,0

Melilla 1.606 0,5 45,2 2.832 0,6 75,8

Total 300.411 100,0 -10,8 513.379 100,0 -6,4

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, destaca el aumento interanual desde Japón, al 
contrario de lo que ocurre con los orígenes de Italia y Países Bajos. Destacan 
asimismo los descensos desde el resto de países americanos y del mundo, a 
diferencia de lo que sucede con la agrupación de los países europeos menos 
significativos.  



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

Estados Unidos 60.102 15,7 8,3 122.746 15,6 1,2

Italia 25.652 6,7 -18,1 59.725 7,6 -21,2

Reino Unido 24.737 6,5 -3,8 51.253 6,5 -4,5

Francia 26.076 6,8 9,5 49.499 6,3 2,1

Alemania 16.388 4,3 12,8 30.966 3,9 -3,1

Portugal 13.479 3,5 -9,9 25.572 3,3 -3,4

Países Bajos 7.861 2,1 -14,5 16.065 2,0 -17,4

Japón 9.262 2,4 9,7 17.577 2,2 13,4

Rusia 8.939 2,3 14,6 19.510 2,5 2,8

Resto de Europa 52.114 13,6 11,4 101.044 12,9 5,5

Resto de América 93.857 24,5 -10,8 200.598 25,6 -9,6

África 5.434 1,4 -19,9 11.366 1,4 -6,6

Resto del mundo 39.414 10,3 -0,6 79.100 10,1 -9,6

Total 383.317 100,0 -1,1 785.023 100,0 -5,4

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en julio eran 884, 
lo que equivale a 34 más que hace un año. Por su parte, las plazas hoteleras 
disponibles se elevaban a 79.978, lo que supone un aumento del 1,7%. El grado 
de ocupación por plazas se situó en el 52,0%, cuatro puntos por debajo de julio 
del pasado año, mientras que el de habitaciones en el 60,6%, 3,7 puntos también 
por debajo de aquel momento.  
 

 
Por último, los trabajadores empleados en julio en los hoteles y hostales de la 
Ciudad eran 12.196, un 2,2% más que hace un año. Esta variación interanual se 
sitúa 4,7 puntos por encima de la de junio. En términos medios anuales, la 
variación interanual es del 0,2%, deteniendo ligeramente la tendencia 
descendente que se inició en enero. 
 

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

jul-06 ene-07 jul-07 ene-08 jul-08 ene-09 jul-09 ene-10 jul-10 ene-11 jul-11 ene-12 jul-12

Fuente: INE (EOH).

 
 

 
 

 

 3 
 


