
 
 
 

 
23 de septiembre de 2013 

 
En agosto, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 544.980, de los que 249.551, el 45,8%, eran residentes en nuestro 

país, y 295.429, el 54,2%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.093.394, de las que 445.735, el 40,8%, correspondieron a residentes en 

España, y 647.659, el 59,2%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha decrecido en 0,9 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que la de sus pernoctaciones lo ha hecho en uno.  

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 544.980 -5,9 1.093.394 -2,6

Comunidad de Madrid 683.689 -7,7 1.343.980 -3,9

España 10.733.467 4,8 41.996.463 3,5

Fuente: INE (EOH).

Turismo hotelero 

Viajeros Pernoctaciones

 
 
 

En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 5,9%, 0,5 puntos 
menos que en julio, pero mientras los residentes en España han disminuido un 

4,0%, los que llegaron de otros países lo han hecho un 7,4%. Las pernoctaciones 
han descendido un 2,6%, correspondiendo un retroceso del 0,1% al turismo 
nacional y del 4,2% al originado en el exterior. El descenso de las pernoctaciones 

es 6,1 puntos superior al del conjunto de España, donde, por el contrario, se ha 
registrado un aumento del 3,5%. 

 
 

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

ago-06 ago-07 ago-08 ago-09 ago-10 ago-11 ago-12 ago-13

Fuente: INE (EOH).

Pernoctaciones según residencia

(variación interanual media anual, en %)

en España en el extranjero
 

 

AAggoossttoo  22001133    
Nota Turismo 



 2 

En los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un retroceso del 7,8% 
respecto del año anterior, siendo mayor la disminución de los turistas residentes 
en España, un 8,0% frente a un 7,5% de los no residentes. Por lo que respecta a 

las pernoctaciones, disminuyen un 7,1% en el año, correspondiendo un descenso 
también superior a las originadas fuera de España (8,1% frente a 6,2% en caso 

de los no residentes). En ambos casos se desacelera el ritmo de descenso del 
turismo en la Ciudad. 

 

 
La estancia media se situó en agosto en 2,01 noches por viajero, 1,79 en el 

caso de los nacionales y 2,19 en el de los extranjeros, de manera que el promedio 
general aumenta en 0,07 noches respecto de hace un año.  
 

 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor aumento de las 

pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Ceuta (origen poco 
significativo), seguida de Aragón y Galicia, mientras que los mayores descensos a 
Melilla (origen poco significativo), Baleares y Cantabria. De los orígenes más 

significativos, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana crecen, al contrario que 
Cataluña.  

 

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

Andalucía 46.206 18,5 5,6 77.704 17,4 3,2

Aragón 7.999 3,2 14,1 13.075 2,9 16,1

Asturias 8.579 3,4 4,0 13.379 3,0 0,0

Baleares 4.602 1,8 -21,7 8.244 1,8 -22,8

Canarias 10.250 4,1 -13,4 19.414 4,4 -15,5

Cantabria 4.727 1,9 -20,9 8.299 1,9 -19,5

Castilla y León 12.182 4,9 6,2 21.114 4,7 8,1

Castilla-La Mancha 7.092 2,8 -14,4 12.682 2,8 -7,8

Cataluña 32.629 13,1 -13,2 67.309 15,1 -3,6

Comunidad Valenciana 26.803 10,7 -2,0 42.478 9,5 0,5

Extremadura 6.448 2,6 8,7 9.669 2,2 -15,9

Galicia 12.426 5,0 -4,0 25.756 5,8 14,9

Madrid 34.674 13,9 -9,1 69.746 15,6 4,3

Murcia 9.314 3,7 -10,5 15.419 3,5 -5,2

Navarra 4.678 1,9 -3,4 7.711 1,7 9,2

País Vasco 16.743 6,7 11,2 26.787 6,0 8,5

Rioja (La) 2.906 1,2 -21,1 4.846 1,1 -8,2

Ceuta 982 0,4 39,8 1.603 0,4 28,8

Melilla 311 0,1 -63,4 501 0,1 -68,2

Total 249.551 100,0 -4,0 445.735 100,0 -0,1

Fuente: INE (EOH).

Turismo nacional

Pernoctaciones

 
 

 

En cuanto al turismo extranjero, Rusia, especialmente, Alemania y Japón, entre 
los principales orígenes, son los que más crecen en número de pernoctaciones 

respecto de hace un año. En sentido contrario destacan Italia, Países Bajos y 
Reino Unido. Las pernoctaciones desde los colectivos que agrupan al resto de 
países de Europa, de África y del mundo crecen, al contrario que las que tuvieron 

lugar desde la América no estadounidense. 
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Origen Viajeros    % % var. anual    % % var. anual

Estados Unidos 35.839 12,1 -7,9 77.671 12,0 -2,7

Italia 21.930 7,4 -37,3 56.784 8,8 -35,8

Reino Unido 19.574 6,6 -5,7 43.093 6,7 -12,1

Francia 23.148 7,8 -4,7 53.905 8,3 7,6

Alemania 11.337 3,8 9,1 25.975 4,0 21,5

Portugal 12.568 4,3 -10,4 25.906 4,0 1,8

Rusia 14.117 4,8 42,8 31.197 4,8 53,9

Países Bajos 4.491 1,5 -37,7 10.128 1,6 -34,5

Japón 10.860 3,7 22,1 20.050 3,1 11,5

Resto de Europa 29.733 10,1 -5,1 62.550 9,7 3,1

Resto de América 65.804 22,3 -6,3 141.951 21,9 -1,9

África 7.010 2,4 36,3 16.678 2,6 30,7

Resto del mundo 39.017 13,2 7,3 81.772 12,6 13,8

Total 295.429 100,0 -7,4 647.659 100,0 -4,2

Fuente: INE (EOH). 

Turismo extranjero

Pernoctaciones

 
 

 

Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en agosto eran 
779, lo que equivale a siete menos que hace un año. Por su parte, las plazas 

hoteleras disponibles se elevaban a 79.334, lo que supone un aumento del 2,1%. 
El grado de ocupación por plazas se situó en el 44,0%, 2,3 puntos por debajo de 
agosto del pasado año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 48,5%, dos 

puntos también por debajo.  
 

Por último, los trabajadores empleados en agosto en los hoteles y hostales de la 
Ciudad eran 11.167, un 3,7% menos que hace un año. Este descenso interanual 
se sitúa 1,8 puntos por debajo del de julio. En términos medios anuales, se 

registra un descenso interanual del 3,3%, reforzando la tendencia descendente de 
los últimos meses. 
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