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En junio, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 

fueron 676.500, de los que 312.848, el 46,2%, eran residentes en nuestro país y 
363.652, el 53,8%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.317.834, 

de las que 516.649, el 39,2%, correspondieron a residentes en España y 801.185, 
el 60,8%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
extranjeros ha aumentado en 1,5 puntos respecto de hace un año, al tiempo que 

la de sus pernoctaciones lo ha hecho sensiblemente más, en 3,0 puntos. 
 

 
 

 
En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 5,9%, 0,9 puntos 

menos que en el pasado mes, pero mientras los residentes en España han 
disminuido un 8,8%, los que llegaron de otros países lo han hecho solo un 3,3%. 
Las pernoctaciones han descendido un 3,6%, 2,2 puntos menos que en mayo, 

correspondiendo un retroceso del 10,5% al turismo nacional y un aumento del 
1,5% al originado en el exterior. El descenso global de las pernoctaciones 

contrasta con el aumento registrado en el conjunto nacional (1,7%).  

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 676.500 -5,9 1.317.834 -3,6

Comunidad de Madrid 851.538 -5,4 1.615.147 -3,2

España 8.713.947 1,5 30.763.617 1,7

Fuente: INE (EOH).
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En términos de media anual, los viajeros han experimentado un retroceso del 
8,1% respecto del año anterior, una décima mayor que el del pasado mayo. Por lo 
que respecta a las pernoctaciones, disminuyen un 8,5%, lo que supone una 

décima menos que en el pasado mes, frenando así la aceleración del 
decrecimiento en cómputo anual de los últimos dos meses. Estos datos 

acumulados están afectados por el excepcional agosto de 2011 (celebración de la 
Jornada Mundial de la juventud), de manera que si se corrigieran de este hecho la 
disminución anual tanto del número de viajeros como del de pernoctaciones se 

situaría en el 7,1%. En cualquier caso, se mantiene la tendencia descendente en 
ambos casos. 

 
 

La estancia media se situó en 1,95 noches por viajero, 1,65 en el caso de los 

nacionales y 2,20 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general 
crece en 0,07 respecto de hace un año. La estancia media disminuyó en 0,03 

noches entre los residentes mientras que aumentó en 0,10 en el caso del turismo 
exterior. 
 

 
Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 

pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a Ceuta y Melilla (orígenes 
poco significativos), seguidas de La Rioja y Castilla y León, únicas Comunidades 

que crecen. En sentido contrario se sitúan Canarias, Extremadura y Baleares. Las 
cuatro regiones más significativas (Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, 
Andalucía y Cataluña) disminuyeron sus pernoctaciones, por ese orden. 

 

 
 

 
En cuanto al turismo extranjero, destaca el aumento interanual de las 

pernoctaciones desde Japón, casi del 30%, país al que siguen Alemania y Rusia. 
En sentido contrario aparece destacada Italia, con un retroceso superior al 30%, 

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

Andalucía 49.819 15,9 -10,4 84.693 16,4 -7,9

Aragón 9.720 3,1 -14,0 14.977 2,9 -11,5

Asturias 11.412 3,6 0,4 17.874 3,5 -4,0

Baleares 5.859 1,9 -23,8 9.880 1,9 -21,7

Canarias 14.757 4,7 -20,5 25.370 4,9 -32,7

Cantabria 6.154 2,0 -9,5 9.825 1,9 -12,1

Castilla y León 18.103 5,8 -0,3 30.357 5,9 3,8

Castilla-La Mancha 9.023 2,9 -10,7 14.590 2,8 -16,6

Cataluña 48.231 15,4 -3,2 77.896 15,1 -6,4

Comunidad Valenciana 25.005 8,0 -16,9 38.003 7,4 -21,1

Extremadura 7.108 2,3 -9,7 10.710 2,1 -22,8

Galicia 16.316 5,2 -9,3 29.417 5,7 -10,2

Madrid 48.252 15,4 -9,8 82.889 16,0 -12,1

Murcia 9.003 2,9 -17,2 13.929 2,7 -17,1

Navarra 6.289 2,0 -3,7 9.506 1,8 -7,0

País Vasco 19.733 6,3 -4,7 32.342 6,3 -0,2

Rioja (La) 3.857 1,2 10,4 6.070 1,2 13,7

Ceuta 2.730 0,9 72,4 4.826 0,9 93,9

Melilla 1.474 0,5 39,0 3.495 0,7 81,8

Total 312.848 100,0 -8,8 516.649 100,0 -10,5

Fuente: INE (EOH).
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seguida de Francia. También es importante el crecimiento registrado por el grupo 
de resto de países europeos, africanos y del mundo. 
 

 
 

 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en junio eran 881, 
lo que equivale a dos menos que hace un año. Por su parte, las plazas hoteleras 

disponibles se elevaban a 81.544, lo que supone un aumento del 2,1%. El grado 
de ocupación por plazas se situó en el 53,7%, 3,1 puntos por debajo de junio del 

pasado año, mientras que el de habitaciones en el 68,2%, 1,2 puntos también por 
debajo de aquel momento.  

 

Por último, los trabajadores empleados en junio en los establecimientos 
hoteleros de la Ciudad eran 11.620, un 2,8% menos que hace un año. Este 

descenso interanual es 0,6 puntos superior al de mayo. En términos medios 
anuales, la variación interanual es del -2,5%, frenando la tendencia descendente 

de los últimos meses. 
 

 

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

Estados Unidos 55.474 15,3 -16,1 124.054 15,5 -7,0

Italia 19.684 5,4 -33,5 44.161 5,5 -31,8

Reino Unido 27.430 7,5 -3,0 62.539 7,8 4,5

Francia 21.144 5,8 -15,0 42.141 5,3 -15,2

Alemania 17.361 4,8 -6,5 40.145 5,0 8,9

Portugal 12.324 3,4 -13,9 24.636 3,1 -5,9

Rusia 10.833 3,0 12,1 23.111 2,9 8,2

Países Bajos 6.723 1,8 -12,3 16.012 2,0 -9,7

Japón 14.227 3,9 52,9 27.615 3,4 29,6

Resto de Europa 52.194 14,4 21,9 120.799 15,1 20,1

Resto de América 76.350 21,0 -0,1 174.962 21,8 3,0

África 5.711 1,6 1,2 13.061 1,6 20,9

Resto del mundo 44.198 12,2 15,7 87.949 11,0 15,3

Total 363.652 100,0 -3,3 801.185 100,0 1,5

Fuente: INE (EOH). 
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