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En mayo, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 748.725, de los que 375.951, el 50,2%, eran residentes en nuestro 
país, y 372.774, el 49,8%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.461.600, de las que 625.320, el 42,8%, correspondieron a residentes en 
España, y 836.280, el 57,2%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros foráneos ha disminuido en cinco puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que la de sus pernoctaciones lo han hecho en 4,8. El número de 
viajeros supone el más alto alcanzado en un mes de mayo de toda la serie. 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 748.725 0,9 1.461.600 -1,2

Comunidad de Madrid 931.823 0,1 1.764.645 -2,5

España 7.765.197 -0,4 24.765.536 0,4

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 0,9%, 2,5 puntos por 
encima del pasado mes, pero mientras los residentes en España han crecido un 
12,0%, los que llegaron desde otros países han disminuido un 8,2%. Las 
pernoctaciones han retrocedido un 1,2%, cuatro décimas menos que en abril, 
correspondiendo en este caso un aumento del 11,2% al turismo nacional y un 
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descenso del 8,7% al originado en el exterior. La variación interanual de las 
pernoctaciones es 1,6 puntos inferior a la del conjunto de España, donde ha sido 
del 0,4%. 

 
En términos de media anual, los viajeros han experimentado un aumento del 
4,0% respecto del año anterior, igual que en el pasado abril. Por lo que respecta a 
las pernoctaciones, estas crecen un 5,0%, lo que supone tres décimas menos que 
en el pasado mes, continuando 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 1,95 noches, siendo 1,66 la de los viajeros 
nacionales y 2,24 la de los extranjeros, de manera que el promedio general 
disminuye en 0,04 noches respecto de hace un año.  
 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a País Vasco, que casi las 
duplica, a quien siguen Madrid y Cataluña. En términos absolutos, País Vasco y 
Cataluña ha aumentado en 22.360 y 10.513, respectivamente, el número de 
viajeros respecto de mayo de 2011, lo que es efecto principalmente de la final de 
la Copa del Rey de fútbol que tuvo lugar en la Ciudad de Madrid el pasado mayo. 
En sentido contrario se sitúan Ceuta, Navarra y Melilla, orígenes todos ellos, sobre 
todo las ciudades autónomas, de escasa importancia. Del resto de orígenes más 
significativos, tanto Comunidad Valenciana como Andalucía disminuyen en 
número de visitantes y de pernoctaciones. 
 

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

Andalucía 54.397 14,5 -9,3 87.342 14,0 -11,3

Aragón 10.285 2,7 -14,2 17.316 2,8 -10,5

Asturias 11.929 3,2 6,5 19.734 3,2 6,1

Baleares (Islas) 7.978 2,1 4,6 13.215 2,1 7,1

Canarias 17.434 4,6 10,8 35.322 5,6 18,1

Cantabria 7.312 1,9 16,6 12.466 2,0 17,2

Castilla y León 18.213 4,8 9,1 32.178 5,1 12,9

Castilla-La Mancha 9.849 2,6 -0,3 15.461 2,5 -10,7

Cataluña 58.255 15,5 22,0 94.739 15,2 18,9

Comunidad Valenciana 29.131 7,7 -0,4 44.900 7,2 -4,2

Extremadura 7.746 2,1 -0,4 13.618 2,2 -2,9

Galicia 20.631 5,5 22,0 36.427 5,8 10,8

Madrid 56.956 15,1 14,4 103.571 16,6 25,8

Murcia 9.693 2,6 2,8 16.515 2,6 7,3

Navarra 6.680 1,8 -10,8 9.942 1,6 -16,1

País Vasco 43.050 11,5 108,1 62.608 10,0 92,4

Rioja (La) 4.224 1,1 -7,4 6.170 1,0 -13,7

Ceuta 803 0,2 -18,3 1.368 0,2 -20,6

Melilla 1.387 0,4 -18,5 2.427 0,4 -15,5

Total 375.951 100,0 12,0 625.320 100,0 11,2

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, sobresale el aumento interanual desde Rusia, a 
quien sigue Francia, únicos países, entre los orígenes más importantes, que 
crecen en número de pernoctaciones respecto de hace un año. Por lo contrario se 



distinguen Italia y Reino Unido, con descensos de las pernoctaciones muy 
elevados. Destacan asimismo las disminuciones desde el resto de América y del 
mundo. 

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

Estados Unidos 53.226 14,3 -8,1 120.055 14,4 -8,7

Italia 31.667 8,5 -24,3 72.405 8,7 -25,6

Reino Unido 27.207 7,3 -10,4 57.999 6,9 -13,7

Francia 27.547 7,4 -0,9 59.214 7,1 2,3

Alemania 22.861 6,1 -1,8 48.909 5,8 -9,4

Portugal 13.280 3,6 2,5 25.390 3,0 -0,4

Países Bajos 10.782 2,9 -9,3 28.312 3,4 -7,2

Japón 9.807 2,6 6,1 18.091 2,2 -9,4

Rusia 9.102 2,4 -4,8 25.596 3,1 6,5

Resto de Europa 51.323 13,8 -3,4 119.627 14,3 -1,5

Resto de América 72.811 19,5 -12,4 174.129 20,8 -9,1

África 5.013 1,3 13,0 10.799 1,3 7,0

Resto del mundo 38.148 10,2 -6,2 75.756 9,1 -11,2

Total 372.774 100,0 -8,2 836.280 100,0 -8,7

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en mayo eran 
882, lo que equivale a 16 más que hace un año. Por su parte, las plazas hoteleras 
disponibles se elevaban a 80.467, lo que supone un aumento del 1,2%. El grado 
de ocupación por plazas se situó en el 58,3%, 1,4 puntos por debajo de mayo del 
pasado año, mientras que el de habitaciones se situó en el 70,7%, 2,4 puntos 
también por debajo. 

 
Por último, los trabajadores empleados en mayo en los hoteles y hostales de la 
Ciudad eran 12.185, un 1,0% menos que hace un año. Esta disminución 
interanual se sitúa una décima por debajo de la de abril. En términos medios 
anuales, la variación interanual es del 0,3%, continuando la tendencia 
descendente que se inició en enero. 
 

 

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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