
Nota Turismo  
 
 

 
23 de agosto de 2016 

 
 
Se acelera ligeramente en julio el crecimiento de las pernoctaciones en 
términos interanuales 
 
Los viajeros alojados en julio en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 760.344, de los que 344.649, el 45,3%, eran residentes en nuestro país y 
415.695, el 54,7%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.522.025, 
de las que 570.515, el 37,5%, correspondieron a residentes en España y 951.510, 
el 62,5%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
extranjeros ha aumentado en 0,1 puntos porcentuales respecto de hace un año, 
mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 0,5.  
 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 760.344 1,8 1.522.025 3,6

Comunidad de Madrid 978.128 0,9 1.902.188 4,5

España 11.563.871 6,8 42.777.182 7,3

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 1,8%, dos puntos 
menos que el pasado mes, correspondiendo un ascenso del 1,5% a los residentes 
en España y del 2,0% a los llegados de fuera. Las pernoctaciones se han elevado 
un 3,6%, acelerando en tres décimas el dato de junio, correspondiendo una 
crecimiento del 2,2% al turismo nacional y del 4,4% al originado en el exterior. La 
variación de las pernoctaciones se sitúa 3,7 puntos por debajo del conjunto de 
España. 
 

 
En el acumulado de los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un 
ascenso del 3,9% respecto del año anterior, dos décimas por debajo del pasado 
mes de junio, correspondiendo un aumento del 0,7% a los turistas nacionales y 
del 7,2% a los de fuera de nuestras fronteras. Por lo que respecta a las 
pernoctaciones, crecen un 4,7% en el año, tres décimas menos que en junio, 
correspondiendo un incremento del 1,1% a las procedentes del interior y del 7,5% 
a las de fuera de España. Se reduce el ritmo de crecimiento de la demanda 
turística en cómputo anual, aunque la relativa a los turistas residentes en España 
aumenta. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
La estancia media se situó en 2,00 noches por viajero, 1,66 en el caso de los 
nacionales y 2,29 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta en 0,04 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un ascenso de 0,01 a los 
residentes y de 0,05 a los no residentes. 
 
 
Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a Ceuta y Melilla (orígenes 
muy poco significativos), seguidas de Cataluña y Aragón, mientras que los 
mayores descensos a Cantabria, Extremadura y País Vasco. Las otras tres 
comunidades más significativas, además de Cataluña, crecen, especialmente 
Madrid. 
 

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

Andalucía 57.136 16,6 -2,2 97.767 17,1 1,0
Aragón 10.652 3,1 12,8 15.643 2,7 11,8
Asturias 12.104 3,5 -2,3 20.561 3,6 3,2
Baleares 7.472 2,2 -7,5 14.406 2,5 7,4
Canarias 13.508 3,9 -11,1 25.726 4,5 -7,0
Cantabria 5.933 1,7 -7,2 9.687 1,7 -17,9
Castilla y León 17.527 5,1 -5,7 25.503 4,5 -5,2
Castilla-La Mancha 11.055 3,2 -2,9 16.751 2,9 3,3
Cataluña 47.907 13,9 13,3 78.801 13,8 15,5
Comunidad Valenciana 29.009 8,4 -1,9 46.552 8,2 0,6
Extremadura 8.794 2,6 -11,9 12.397 2,2 -17,1
Galicia 15.518 4,5 -7,5 27.981 4,9 -1,3
Madrid 64.878 18,8 18,9 110.417 19,4 11,2
Murcia 10.370 3,0 1,8 14.974 2,6 -5,7
Navarra 6.468 1,9 -5,7 10.492 1,8 0,0
País Vasco 20.246 5,9 -16,1 33.361 5,8 -15,2
Rioja (La) 3.430 1,0 -1,5 5.024 0,9 -9,0
Ceuta 1.852 0,5 44,2 3.104 0,5 43,4
Melilla 786 0,2 46,9 1.367 0,2 28,7

Total 344.645 100,0 1,5 570.514 100,0 2,2

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de los principales países los que más 
incrementan las pernoctaciones respecto de julio del pasado año son Bélgica, 
Reino Unido y Estados Unidos. En sentido contrario se sitúan, de manera 
destacada, Alemania y Rusia, con descensos significativos. Destaca asimismo el 
descenso de las pernoctaciones desde resto de Europa, al contrario de lo que 
ocurre con el resto del continente americano y, especialmente, el conjunto del 
africano. 

 

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

Estados Unidos 63.688 15,3 -0,9 147.823 15,5 2,9
Italia 24.169 5,8 6,4 55.350 5,8 0,5
Reino Unido 30.759 7,4 3,0 71.512 7,5 10,3
Francia 25.502 6,1 1,4 52.190 5,5 -1,5
Alemania 16.975 4,1 -16,9 36.576 3,8 -22,8
Portugal 11.660 2,8 -9,6 22.096 2,3 -5,3
Países Bajos 6.634 1,6 -14,6 15.131 1,6 -5,9
Japón 6.816 1,6 5,1 12.774 1,3 -6,4
Rusia 7.124 1,7 -4,9 14.018 1,5 -16,6
Bélgica 6.293 1,5 4,3 14.647 1,5 12,5

Resto de Europa 41.084 9,9 -9,7 93.871 9,9 -6,0
Resto de América 107.949 26,0 18,8 255.487 26,9 18,9
África 8.950 2,2 22,0 29.870 3,1 56,0
Resto del mundo 58.089 14,0 -4,4 130.164 13,7 -0,3

Total 415.692 100,0 2,0 951.509 100,0 4,4

Fuente: INE (EOH). 

Turismo extranjero
Pernoctaciones

 
 
 
 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en julio eran 693, 
lo que supone 52 menos que hace un año, todos estos últimos hostales, los de 
menor tamaño y categoría. Por su parte, las plazas disponibles aumentan un 
0,2%, hasta 79.116, pero en el segmento de hoteles se elevan un 1,3% y en el 
de hostales se reducen un 5,8%. El grado de ocupación por plazas se situó en el 
61,3%, 1,9 puntos por encima de julio del pasado año, mientras que el de 
habitaciones lo hizo en el 68,6%, 1,7 puntos también por encima de igual periodo. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad eran 11.069, un 2,7% más que hace un año. Este ascenso es 3,3 puntos 
superior a la variación de junio. En términos medios anuales, julio registra un 
retroceso interanual del 0,3%, tres décimas inferior al de un mes antes, lo que 
mantiene la tendencia al alza de los últimos meses. 

 


