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La Encuesta de Ocupación Hotelera de mayo refleja destacados aumentos 
de la demanda turística y del empleo  
 
Los viajeros alojados en mayo en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 851.815, de los que 362.951, el 42,6%, eran residentes en nuestro país y 
488.864, el 57,4%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.738.051, 
de las que 612.676, el 35,3%, correspondieron a residentes en España y 
1.125.375, el 64,7%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros extranjeros se ha elevado en 3,2 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 1,3 puntos.  
 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 851.815 2,1 1.738.051 6,6

Comunidad de Madrid 1.087.403 1,7 2.156.521 6,9

España 9.840.760 2,8 31.546.445 3,8

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros han aumentado un 2,1%, 3,5 puntos 
menos que el pasado mes, pero mientras los residentes en España se han 
reducido un 5,0%, los llegados de fuera han aumentado un 8,1%. Las 
pernoctaciones han crecido un 6,6%, 9,4 puntos menos que en abril, 
correspondiendo un aumento del 2,9% al turismo nacional y del 8,8% al llegado 
del exterior de España. La variación de las pernoctaciones se sitúa 2,8 puntos por 
encima del conjunto de España. 
 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses, los viajeros han 
experimentado un ascenso del 2,2% respecto del año anterior, tres décimas por 
encima del pasado mes, correspondiendo un descenso del 0,7% a los turistas 
nacionales y un aumento del 5,2% a los de fuera de España. Por lo que respecta a 
las pernoctaciones, crecen un 2,8% en ese mismo periodo, 1,1 puntos más que 
en abril, correspondiendo un retroceso del 2,5% a las del interior y un ascenso del 
6,9% a las de fuera. Vuelve a acelerarse por tanto la dinámica ascendente de la 
demanda turística en términos anualizados, que se inició de nuevo en abril, 
manteniéndose la demanda exterior claramente por encima de la interior, aunque 
permaneciendo esta última en tasas negativas. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
 
La estancia media se situó en 2,04 noches por viajero, 1,69 en el caso de los 
nacionales y 2,30 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta en 0,09 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un ascenso de 0,13 a los 
residentes y de 0,01 a los no residentes. 

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Melilla (origen muy poco 
significativo), seguida de la propia Comunidad de Madrid y de País Vasco, 
mientras que los mayores descensos a La Rioja y Aragón. Del resto de 
comunidades más significativas además de Madrid, Comunidad Valenciana 
registra un descenso mientras que Cataluña y Andalucía crecen. 
 

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

Andalucía 61.518 16,9 -7,5 104.205 17,0 6,0
Aragón 9.069 2,5 -25,3 14.265 2,3 -26,6
Asturias 11.102 3,1 -22,4 18.753 3,1 -20,3
Baleares 7.413 2,0 -9,9 12.867 2,1 -7,4
Canarias 14.203 3,9 -8,8 31.128 5,1 -2,6
Cantabria 6.578 1,8 -9,9 10.547 1,7 -17,4
Castilla y León 18.223 5,0 -12,5 27.307 4,5 -18,4
Castilla-La Mancha 10.321 2,8 -25,7 18.497 3,0 -21,1
Cataluña 57.986 16,0 3,2 96.440 15,7 8,9
Comunidad Valenciana 28.182 7,8 -4,0 43.611 7,1 -4,1
Extremadura 8.321 2,3 -10,3 13.225 2,2 -21,0
Galicia 17.445 4,8 -4,9 30.247 4,9 -5,1
Madrid 64.951 17,9 0,5 115.255 18,8 38,0
Murcia 10.607 2,9 -6,8 16.270 2,7 -7,3
Navarra 6.067 1,7 -7,3 9.750 1,6 -4,5
País Vasco 24.246 6,7 19,8 39.012 6,4 19,3
Rioja (La) 2.878 0,8 -42,6 4.863 0,8 -36,5
Ceuta 1.532 0,4 -10,2 3.098 0,5 15,9
Melilla 2.309 0,6 224,8 3.337 0,5 113,1

Total 362.951 100,0 -5,0 612.677 100,0 2,9

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 mayo del pasado año son Italia, 
Portugal y Estados Unidos. En sentido contrario se sitúa Bélgica, con un destacado 
descenso, a quien sigue Alemania. Son también significativos los incrementos de 
las pernoctaciones desde resto de América (especialmente de Brasil), de Europa y 
del mundo (destacando Corea del Sur). 
 

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

Estados Unidos 69.640 14,2 17,6 159.374 14,2 12,1
Reino Unido 35.515 7,3 -5,1 80.747 7,2 -4,9
Italia 34.063 7,0 15,1 77.504 6,9 15,2
Francia 32.586 6,7 1,4 73.239 6,5 0,2
Alemania 24.496 5,0 -9,7 60.676 5,4 -7,1
Portugal 14.450 3,0 6,6 28.895 2,6 13,3
Japón 8.819 1,8 9,4 17.490 1,6 3,0
Países Bajos 10.502 2,1 9,5 25.628 2,3 5,8
Rusia 7.907 1,6 6,8 19.497 1,7 9,7
Bélgica 6.440 1,3 -18,9 15.079 1,3 -22,0

Resto de Europa 58.883 12,0 11,0 143.894 12,8 13,1
Resto de América 112.024 22,9 13,6 266.512 23,7 18,8
África 8.645 1,8 7,4 17.983 1,6 -3,7
Resto del mundo 64.895 13,3 7,2 138.857 12,3 8,8

Total 488.865 100,0 8,1 1.125.375 100,0 8,8

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en mayo 
alcanzaban 804, lo que supone 30 más que hace un año. Por su parte, las plazas 
disponibles aumentan un 3,5%, hasta 84.135. El grado de ocupación por plazas 
se situó en el 66,1%, dos puntos por encima de mayo del pasado año, mientras 
que el de habitaciones lo hizo en el 81,4%, 0,9 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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Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 12.431, un 8,7% más que hace un año, ascenso 1,5 puntos superior 
al de abril. En términos medios anuales, la variación interanual se sitúa en el 
4,3%, cuatro décimas por encima de un mes antes, manteniendo la dinámica 
ascendente de los últimos años. 

 


