
 
 
 

 
26 de agosto de 2014 

 
 
Crece de manera significativa el turismo hotelero de la Ciudad en julio, 

especialmente el nacional 
 

 
Los viajeros alojados en julio en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendieron a 708.838, de los que 348.748, el 49,2%, eran residentes en nuestro 

país y 360.091, el 50,8%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.368.967, de las que 594.453, el 43,4%, correspondieron a residentes en 

España y 774.514, el 56,6%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros nacionales ha aumentado en 3,5 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 4,6.  

 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 708.838 13,4 1.368.967 11,2

Comunidad de Madrid 888.720 14,0 1.670.150 11,5

España 9.879.879 2,4 37.587.363 -0,2

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 13,4%, 4,1 puntos 
más que un mes antes, correspondiendo un aumento del 22,1% a los residentes 
en España y del 6,0% a los llegados de fuera. Las pernoctaciones han crecido un 

11,2%, dos puntos por encima de junio, correspondiendo un ascenso del 24,4% al 
turismo nacional y del 2,8% al originado en el exterior. La variación de las 

pernoctaciones se sitúa 11,4 puntos por encima del conjunto de España, que ha 
registrado un descenso interanual del 0,2%.  
 

 
En el acumulado de los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un 

ascenso del 6,5% respecto del año anterior, 1,9 puntos por encima del pasado 
mes, correspondiendo un aumento del 9,2% a los turistas nacionales y del 3,7% a 

los extranjeros. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 7,5% en el 
año, 1,4 puntos más que en junio, correspondiendo un incremento del 11,1% a 
las del interior y del 4,7% a las de fuera de España. En ambos casos continúa 

fortaleciéndose la tendencia ascendente de los últimos meses.  
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Fuente: INE (EOH).

Pernoctaciones según residencia
(variación interanual media anual, en %)

en España en el extranjero

 
 

 
La estancia media se situó en 1,93 noches por viajero, 1,70 en el caso de los 

nacionales y 2,15 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general se 
reduce en 0,04 noches respecto de hace un año, si bien la de los nacionales 

aumenta en 0,03 y la de los no residentes disminuye en 0,07.  
 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a La Rioja, Extremadura y 

Baleares, mientras que el único descenso a Melilla (origen poco significativo). De 

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

Andalucía 66.367 19,0 24,7 115.903 19,5 32,3

Aragón 10.420 3,0 16,4 16.402 2,8 21,2

Asturias 12.341 3,5 17,9 19.427 3,3 21,6

Baleares 8.036 2,3 31,8 13.564 2,3 34,2

Canarias 16.679 4,8 38,2 30.428 5,1 32,1

Cantabria 6.573 1,9 11,9 10.896 1,8 8,3

Castilla y León 19.602 5,6 29,2 30.672 5,2 23,2

Castilla-La Mancha 10.434 3,0 22,3 17.278 2,9 18,1

Cataluña 42.978 12,3 16,5 73.412 12,3 19,7

Comunidad Valenciana 27.172 7,8 18,7 44.156 7,4 28,4

Extremadura 10.426 3,0 54,6 14.964 2,5 43,8

Galicia 19.384 5,6 23,2 33.889 5,7 15,8

Madrid 54.811 15,7 22,1 101.680 17,1 23,5

Murcia 10.422 3,0 17,2 16.606 2,8 17,2

Navarra 7.004 2,0 11,4 10.929 1,8 20,7

País Vasco 19.578 5,6 10,5 33.852 5,7 17,6

Rioja (La) 4.159 1,2 43,4 6.371 1,1 51,7

Ceuta 1.656 0,5 13,7 2.914 0,5 12,5

Melilla 707 0,2 -17,2 1.112 0,2 -22,1

Total 348.748 100,0 22,1 594.453 100,0 24,4

Fuente: INE (EOH).

Turismo nacional

Pernoctaciones
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las procedencias más significativas, todas elevan su número de pernoctaciones, 
ocupando Andalucía el primer lugar.  

 

 
En cuanto al turismo extranjero, de los principales países los que más 

incrementan las pernoctaciones respecto de julio del pasado año son Alemania, 
Países Bajos y Francia. En sentido contrario destacan Reino Unido, Japón y 
Estados Unidos, los tres registrando caídas. También retroceden las 

pernoctaciones desde África (origen poco significativo) y resto de América, 
mientras que aumentan las de los colectivos que agrupan a los países del resto de 

Europa y del mundo, especialmente estas últimas. 
 

 

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

Estados Unidos 53.622 14,9 -1,8 117.447 15,2 -7,0

Reino Unido 23.829 6,6 -3,9 48.876 6,3 -11,5

Italia 21.379 5,9 10,9 47.998 6,2 5,5

Francia 22.307 6,2 5,7 47.991 6,2 12,1

Alemania 17.985 5,0 15,3 38.061 4,9 29,8

Rusia 10.254 2,8 3,8 20.848 2,7 2,4

Portugal 14.330 4,0 5,1 25.966 3,4 6,6

Japón 6.852 1,9 -22,7 14.074 1,8 -10,6

Países Bajos 7.425 2,1 15,3 17.389 2,2 18,9

Resto de Europa 42.311 11,8 5,5 95.788 12,4 3,7

Resto de América 84.072 23,3 -2,5 190.561 24,6 -4,6

África 4.811 1,3 -7,2 9.612 1,2 -12,7

Resto del mundo 50.914 14,1 41,1 99.904 12,9 31,0

Total 360.091 100,0 6,0 774.514 100,0 2,8

Fuente: INE (EOH). 

Turismo extranjero

Pernoctaciones

 
 

 
 

Los establecimientos hoteleros abiertos en julio eran 801, lo que supone 62 
menos que hace un año, pero mientras han aumentado en cinco los hoteles de 
cuatro estrellas, han disminuido en 65 los hostales. Al mismo tiempo, ha operado 

un hotel de cinco estrellas menos, por lo que en cómputo global las plazas 
hoteleras disponibles bajaron a 79.043, un 1,7% menos que hace un año. El 

grado de ocupación por plazas se situó en el 55,4%, 6,3 puntos por encima de 
julio del pasado año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 64,1%, 6,2 
puntos también más que en aquel momento.  

 
 

Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la  
Ciudad eran 10.626, un 7,2% menos que hace un año. Este descenso es 3,3 
puntos superior al de junio. En términos medios anuales, el retroceso interanual 

es del 3,0%, dos décimas superior al de un mes antes, reforzando así ligeramente 
la tendencia descendente del pasado mes. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 


