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Madrid supera por primera vez los 8.000.000 de turistas al año 
 
En junio se alojaron en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 744.152 
viajeros, de los que 349.720, el 47%, eran residentes en nuestro país, y el 53% 
restante, 402.353, en otros. Las pernoctaciones fueron 1.433.460, de las que 
571.513, el 39,8%, eran de residentes en España, y 861.947 residían fuera. Son 
los niveles más altos alcanzados en un mes de junio, tanto en viajeros como en 
pernoctaciones. Destaca como la participación de los viajeros extranjeros ha 
aumentado en más de dos puntos porcentuales respecto de hace un año, y la de 
sus pernoctaciones aún más: casi cuatro puntos. 
 
Respecto a un año atrás, los viajeros han aumentado un 10,6%, superando en 
casi dos puntos al de la comunidad, y en algo más a España. Los residentes en 
España lo han hecho en un 3,9%, y los que llegaron desde otros países en un 
17,1%. También han aumentado mucho las pernoctaciones, un 9,6%, siete 
puntos más que en mayo, con un tenue aumento del turismo nacional, 0,3%, 
pero muy fuerte del originado en el exterior, 16,7%. 
 

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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en España en el extranjero

 
 
En términos de media anual, los viajeros han experimentado un aumento del 
6,9% respecto del año anterior, hasta los 8.058.970 turistas. Por lo que respecta 
a las pernoctaciones, estas crecen un 8,1%, lo que supone siete décimas menos 
que en el pasado mes. Se desacelera algo el crecimiento, que sigue siendo mucho 
mayor en el caso del turismo no residente. 

  
La estancia media se situó en 1,91 noches por viajero, 1,63 en el caso de los 
nacionales y 2,14 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general 
apenas si baja una centésima respecto de hace un año, pese al aumento en el 
caso del turismo extranjero. 
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Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año vuelve a corresponden a Navarra. De las 
Comunidades más significativas, Andalucía y , especialmente la Comunidad 
Valenciana, crecen en número de visitantes y de pernoctaciones, mientras que 
Cataluña solo aumenta en turistas..  

Origen Viajeros    % % var    % % var

Andalucía 60.907 17,4 4,3 100.079 17,5 5,5

Aragón 8.550 2,4 -13,9 13.425 2,3 -18,8

Asturias 12.049 3,4 11,9 19.595 3,4 0,9

Baleares (Islas) 8.295 2,4 -0,7 14.719 2,6 -1,2

Canarias 15.958 4,6 14,1 29.005 5,1 1,2

Cantabria 7.503 2,1 -5,8 12.633 2,2 2,3

Castilla y León 17.624 5,0 7,9 27.631 4,8 -2,9

Castilla-La Mancha 10.205 2,9 -7,6 16.839 2,9 -19,4

Cataluña 49.176 14,1 4,0 79.430 13,9 -1,9

Comunidad Valenciana 31.615 9,0 10,3 48.961 8,6 12,3

Extremadura 8.392 2,4 -21,7 14.755 2,6 -20,9

Galicia 17.125 4,9 4,8 29.325 5,1 -2,0

Madrid 55.731 15,9 8,6 90.056 15,8 7,1

Murcia 10.473 3,0 5,5 16.696 2,9 6,7

Navarra 6.708 1,9 21,1 11.941 2,1 32,8

País Vasco 22.377 6,4 -1,9 35.915 6,3 -4,6

Rioja (La) 3.815 1,1 -12,7 5.731 1,0 -22,0

Ceuta y Melilla 3.218 0,9 -13,9 4.776 0,8 -16,8

Total 349.720 100,0 3,6 571.513 100,0 0,5

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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En cuanto al turismo extranjero, destacan los fuertes aumentos interanuales de 
los procedentes de Francia, Italia y Estados Unidos, además de Países Bajos y 
Japón, tanto en viajeros como en pernoctaciones. Destacar también el elevado 
aumento desde la América no estadounidense, el área geográfica que más turistas 
provee a Madrid.  

Origen Viajeros    % % var    % % var

Estados Unidos 66.726 16,6 17,2 138.942 16,1 16,1

Italia 38.599 9,6 21,5 94.136 10,9 24,2

Francia 26.169 6,5 19,3 57.222 6,6 31,4

Reino Unido 27.493 6,8 -3,5 55.412 6,4 -7,9

Alemania 20.622 5,1 7,9 45.472 5,3 7,4

Portugal 14.257 3,5 -1,0 29.306 3,4 6,7

Países Bajos 10.170 2,5 20,9 22.364 2,6 22,6

Japón 10.696 2,7 10,9 22.294 2,6 25,6

Resto de Europa 55.905 13,9 7,4 123.297 14,3 7,2

Resto de América 88.585 22,0 27,7 186.720 21,7 22,9

África 5.367 1,3 32,0 10.550 1,2 12,0

Resto del mundo 37.764 9,4 41,7 76.232 8,8 45,9

Total 402.353 100,0 17,4 861.947 100,0 17,5

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 

Turismo extranjero

Pernoctaciones

 

 2 

 



 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en junio eran 860, 
11 más que hace un año, para un total de 79.405 plazas hoteleras disponibles, un 
4,3% más.  
 
El grado de ocupación por habitaciones se situó en el 71,7%, un 4,1% más que 
hace un año.  

 
Por último, los trabajadores empleados en los hoteles y hostales de la Ciudad 
eran 12.322, un 1,1% más que hace un año. Esta variación interanual se sitúa 
siete décimas por debajo de la de abril.  
 

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

jun-
05

dic-
05

jun-
06

dic-
06

jun-
07

dic-
07

jun-
08

dic-
08

jun-
09

dic-
09

jun-
10

dic-
10

jun-
11

Fuente: INE (EOH).

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 3 

 


