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La Encuesta de Ocupación Hotelera de junio refleja destacados aumentos 
de la demanda turística extranjera y del empleo  
 
Los viajeros alojados en junio en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 807.367, de los que 343.154, el 42,5%, eran residentes en nuestro país y 
464.213, el 57,5%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.662.577, 
de las que 589.893, el 35,5%, correspondieron a residentes en España y 
1.072.684, el 64,5%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros extranjeros se ha elevado en 4 puntos porcentuales respecto de hace un 
año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 1,4 puntos.  
 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 807.367 -1,0 1.662.577 6,5

Comunidad de Madrid 1.051.631 1,4 2.097.968 8,2

España 10.608.777 4,2 36.550.738 6,2

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros han descendido  un 1%, una caída de 3,1 
puntos respecto al pasado mes, pero mientras los residentes en España caían en 
un 9,6%, los llegados de fuera han aumentado un 6,5%. Las pernoctaciones, al 
contrario, han crecido un 6,5%, una décima menos que en mayo, 
correspondiendo un aumento del 2,5% al turismo nacional y del 8,9% al llegado 
del exterior de España. La variación de las pernoctaciones se sitúa tres décimas 
por encima del conjunto de España. 
 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses, los 9,2 millones de viajeros 
suponen un ascenso del 1,8% respecto del año anterior, cayendo cinco décimas 
en relación al pasado mes, correspondiendo un descenso del 1,5% a los turistas 
nacionales y un aumento del 5,1% a los de fuera de España. Por lo que respecta a 
las pernoctaciones, que casi alcanzan 18,5 millones, crecen un 3,1% en ese 
mismo periodo, cuatro décimas más que en mayo, correspondiendo un retroceso 
del 2,2% a las del interior y un ascenso del 7,1% a las de fuera. La demanda 
turística, en términos anualizados, se mantiene en cuanto al número de viajeros 
respecto al mes anterior, en el que se alcanzó el máximo histórico, mientras que 
las pernoctaciones siguen creciendo alcanzando el máximo valor de toda la serie  
sustentada por la demanda exterior claramente por encima de la interior, 
permaneciendo esta última en tasas negativas. 
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La estancia media se situó en 2,06 noches por viajero, 1,72 en el caso de los 
nacionales y 2,31 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta en 0,15 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un ascenso de 0,20 a los 
residentes y de 0,05 a los no residentes. 

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, únicamente crece el número de viajeros 
procedentes de Cataluña (5,4%) respecto al mismo mes del año anterior, 
contrastando con los datos de pernoctaciones en las que se alternan datos 
positivos y negativos de tasas de variación interanuales, si bien las tres 
procedencias principales (Comunidad de Madrid, Andalucía y Cataluña) presentan 
crecimientos del 42,1%, 3,2% y 9,4% respectivamente. 

 

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

Andalucía 54.114 15,8 -17,3 93.764 15,9 3,2

Aragón 8.934 2,6 -17,9 13.363 2,3 -16,1

Asturias 11.750 3,4 -7,2 20.178 3,4 -3,8

Baleares 7.786 2,3 -15,2 12.870 2,2 -24,3

Canarias 13.767 4,0 -6,9 29.700 5,0 3,5

Cantabria 6.558 1,9 -15,5 11.009 1,9 -12,4

Castilla y León 18.062 5,3 -15,2 28.027 4,8 -10,7

Castilla-La Mancha 9.493 2,8 -24,4 17.600 3,0 -7,9

Cataluña 52.487 15,3 5,4 88.551 15,0 9,4

Comunidad Valenciana 29.158 8,5 -14,5 44.826 7,6 -14,4

Extremadura 8.665 2,5 -12,1 13.802 2,3 -18,8

Galicia 16.890 4,9 -7,3 28.872 4,9 -8,8

Madrid 62.399 18,2 -4,9 114.748 19,5 42,1

Murcia 11.074 3,2 -0,1 18.781 3,2 10,8

Navarra 6.795 2,0 -1,1 11.315 1,9 3,5

País Vasco 20.436 6,0 -8,7 34.063 5,8 -6,8

Rioja (La) 2.818 0,8 -41,4 5.145 0,9 -27,2

Ceuta 1.297 0,4 -15,3 2.041 0,3 -11,8

Melilla 671 0,2 -28,2 1.238 0,2 -40,8

Total 343.154 100,0 -9,6 589.893 100,0 2,5

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 a junio del pasado año son Japón, 
Alemania y Países Bajos. En sentido contrario se sitúa Portugal, con un destacado 
descenso, a quien sigue Bélgica. Son también significativos los incrementos de las 
pernoctaciones desde resto de Europa, África y resto de América (destacando 
Brasil). 
 

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

Estados Unidos 73.859 15,9 -0,2 171.572 16,0 2,6

Reino Unido 33.299 7,2 -3,7 79.090 7,4 -0,2

Italia 28.805 6,2 -0,7 64.239 6,0 -7,6

Francia 25.391 5,5 -4,4 52.073 4,9 -6,5

Alemania 25.033 5,4 18,6 60.889 5,7 26,2

Portugal 13.055 2,8 -35,2 25.972 2,4 -32,4

Japón 10.984 2,4 22,4 22.405 2,1 26,3

Países Bajos 8.490 1,8 14,1 18.938 1,8 14,0

Rusia 7.076 1,5 6,5 20.964 2,0 6,8

Bélgica 5.091 1,1 -17,4 11.237 1,0 -14,2

Resto de Europa 51.946 11,2 12,9 128.668 12,0 24,9

Resto de América 113.658 24,5 24,8 261.423 24,4 20,9

África 5.887 1,3 9,4 13.677 1,3 24,6

Resto del mundo 61.639 13,3 4,6 141.537 13,2 9,1

Total 464.213 100,0 6,5 1.072.684 100,0 8,9

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en junio 
alcanzaban 803, lo que supone 44 más que hace un año. Por su parte, las plazas 
disponibles aumentan un 3,4%, hasta 83.717. El grado de ocupación por plazas 
se situó en el 65,6%, dos puntos por encima de junio del pasado año, mientras 
que el de habitaciones lo hizo en el 81%, 1 punto también por encima de igual 
periodo. 
 

 
 
 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 12.200, un 8,4% más que hace un año, pero 0,3 puntos inferior a 
mayo. En términos medios anuales, la variación interanual se sitúa en el 5,1%, 
seis décimas por encima de un mes antes, manteniendo la dinámica ascendente 
de los últimos años. 


