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En mayo, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 691.887, de los que 326.511, el 47,2%, eran residentes en nuestro 

país, y 365.376, el 52,8%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.361.603, de las que 543.119, el 39,9%, correspondieron a residentes en 

España, y 818.484, el 60,1%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha crecido en tres puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que la de sus pernoctaciones lo ha hecho en 2,8.  

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 691.887 -6,8 1.361.603 -5,8

Comunidad de Madrid 846.452 -8,4 1.633.324 -6,4

España 8.124.493 5,2 26.363.004 7,0

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 6,8%, pero mientras 
los residentes en España han disminuido un 12,4%, los que llegaron de otros 

países lo han hecho un 1,2%. Las pernoctaciones han descendido un 5,8%, 
correspondiendo un retroceso del 11,9% al turismo nacional y del 1,2% al 
originado en el exterior. El descenso de las pernoctaciones es 12,8 puntos 

superior al del conjunto de España, donde, por el contrario, se ha registrado un 
aumento del 7,0%. 
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En los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un retroceso del 8,0% 
respecto del año anterior, siendo mayor la disminución de los turistas residentes 

en España, un 8,5% frente a un 7,4% de los no residentes. Por lo que respecta a 
las pernoctaciones, disminuyen un 8,6% en el año, correspondiendo un descenso 

ligeramente superior a las originadas fuera de España. Estos datos acumulados 
están afectados por el excepcional agosto de 2011 (celebración de la Jornada 
Mundial de la juventud), de manera que si se corrigieran de este hecho la 

disminución anual del número de viajeros se situaría en el 7,0% y la de las 
pernoctaciones en el 7,2%. En cualquier caso, se mantiene la tendencia 

descendente tanto de los viajeros como de las pernoctaciones. 
 

 

La estancia media se situó en mayo en 1,97 noches por viajero, 1,66 en el caso 
de los nacionales y 2,24 en el de los extranjeros, de manera que el promedio 

general aumenta en 0,02 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 Andalucía, seguida de 

Baleares y Castilla-La Mancha, mientras que los mayores descensos a Melilla 
(origen poco significativo) y País vasco. Otros dos de los orígenes más 

significativos, Cataluña y Comunidad de Madrid, disminuyen, mientras que el 
restante, Comunidad Valenciana, crece ligeramente.  

 

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

Andalucía 54.996 16,8 2,0 90.501 16,7 5,2

Aragón 8.963 2,7 -12,1 14.072 2,6 -17,4

Asturias 11.309 3,5 -4,3 18.511 3,4 -4,7

Baleares 8.310 2,5 5,2 13.586 2,5 4,4

Canarias 16.295 5,0 -5,2 31.756 5,8 -8,0

Cantabria 6.029 1,8 -16,5 10.186 1,9 -16,9

Castilla y León 18.032 5,5 0,0 29.966 5,5 -5,0

Castilla-La Mancha 9.963 3,1 0,3 15.952 2,9 3,5

Cataluña 47.067 14,4 -18,7 76.912 14,2 -18,2

Comunidad Valenciana 28.776 8,8 -0,9 45.109 8,3 1,2

Extremadura 8.474 2,6 10,4 12.008 2,2 -10,3

Galicia 17.669 5,4 -13,7 31.514 5,8 -12,2

Madrid 49.658 15,2 -11,7 87.087 16,0 -14,4

Murcia 9.964 3,1 3,7 16.453 3,0 1,3

Navarra 6.376 2,0 -3,4 9.878 1,8 1,0

País Vasco 20.146 6,2 -52,6 32.286 5,9 -47,5

Rioja (La) 3.178 1,0 -24,1 5.348 1,0 -12,0

Ceuta 701 0,2 -11,7 1.082 0,2 -19,6

Melilla 606 0,2 -55,9 910 0,2 -61,9

Total 326.511 100,0 -12,4 543.119 100,0 -11,9

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, Rusia, Japón y Reino Unido, entre los 
principales orígenes, son los que más crecen en número de pernoctaciones 
respecto de hace un año. En sentido contrario destacan Italia y Estados Unidos. 

Las pernoctaciones desde los colectivos que agrupan al resto de países de Europa, 
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de América y del mundo crecen, especialmente en el primer caso. También 
aumentan las originadas en África. 
 

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

Estados Unidos 47.684 13,1 -9,9 102.361 12,5 -13,5

Italia 21.279 5,8 -32,0 49.667 6,1 -30,6

Reino Unido 28.814 7,9 6,2 64.064 7,8 10,4

Francia 25.604 7,0 -6,4 57.056 7,0 -2,5

Alemania 20.402 5,6 -10,5 48.337 5,9 -1,0

Portugal 13.243 3,6 0,6 24.744 3,0 -1,3

Rusia 14.355 3,9 60,1 30.990 3,8 19,4

Países Bajos 12.131 3,3 11,0 31.059 3,8 7,4

Japón 10.272 2,8 5,6 20.220 2,5 13,4

Resto de Europa 51.492 14,1 30,3 120.899 14,8 29,5

Resto de América 74.858 20,5 3,9 175.600 21,5 2,3

África 6.198 1,7 25,4 13.114 1,6 23,7

Resto del mundo 39.045 10,7 3,0 80.372 9,8 6,3

Total 365.376 100,0 -1,2 818.484 100,0 -1,2

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en mayo eran 
882, lo que equivale a dos más que hace un año. Por su parte, las plazas 

hoteleras disponibles se elevaban a 81.820, lo que supone un aumento del 2,2%. 
El grado de ocupación por plazas se situó en el 53,5%, 4,5 puntos por debajo de 

mayo del pasado año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 65,4%, 5,4 
puntos también por debajo.  

 

Por último, los trabajadores empleados en mayo en los hoteles y hostales de la 
Ciudad eran 11.903, un 2,2% menos que hace un año. Este descenso interanual 

se sitúa 1,7 puntos por debajo del de abril. En términos medios anuales, se 
registra un descenso interanual del 2,3%, continuando la tendencia descendente 
que se inició a principios de 2012. 
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