
 
 
 

 
23 de junio de 2014 

 
En mayo, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 788.430, de los que 373.277, el 47,3%, eran residentes en nuestro 

país y 415.153, el 52,7%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.589.562, de las que 645.363, el 40,6%, correspondieron a residentes en 

España y 944.199, el 59,4%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros extranjeros ha aumentado en 0,6 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que la de sus pernoctaciones se mantiene igual. Tanto el 

número de viajeros como el de pernoctaciones son los más altos de un mes de 
mayo de toda la serie. 

 

 
 
 

En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 13,7%, 3,3 puntos 
más que en el pasado mes, pero mientras los residentes en España lo han hecho 
un 12,3%, los que llegaron de otros países lo hicieron un 15,0%. Las 

pernoctaciones han crecido un 16,9%, 0,4 puntos por encima de abril, 
correspondiendo un ascenso del 17,0% al turismo nacional y del 16,8% al 

originado en el exterior. La variación de las pernoctaciones se sitúa 15,5 puntos 
por encima del conjunto de España, que ha registrado un crecimiento interanual 
del 1,4%. 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 788.430 13,7 1.589.562 16,9

Comunidad de Madrid 963.844 13,7 1.901.044 16,6

España 8.494.328 4,7 26.727.101 1,4

Fuente: INE (EOH).
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En los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un ascenso del 3,2% 
respecto del año anterior, 1,9 puntos por encima de abril, siendo superior el 
crecimiento de los turistas residentes, un 4,8%, que la de los extranjeros, un 

1,7%. Por lo que respecta a las pernoctaciones, aumentan un 5,0% en el año, 
creciendo también en mayor medida las de los residentes (6,2%) que las de los 

no residentes (4,1%).  En ambos casos continúa acelerándose el ritmo de ascenso 
del acumulado anual. 
 

 
La estancia media se situó en 2,02 noches por viajero, 1,73 en el caso de los 

nacionales y 2,27 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general 
aumenta en 0,05 respecto de hace un año. La estancia media creció en 0,07 
noches entre los residentes y en 0,03 en el caso del turismo exterior. 

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Ceuta y Melilla (orígenes 
poco significativos), seguidas de Cantabria, Andalucía, Extremadura y Cataluña, 

por encima todas del 25%. Por su parte, el único descenso proviene de Canarias, 
con un -2,8% de variación interanual.  

 

 
 

 

En cuanto al turismo extranjero, de los principales orígenes los países que más 
crecen en pernoctaciones respecto de mayo del pasado año son Reino Unido y 
Estados Unidos, ambos por encima del 25%. En sentido contrario destaca Países 

Bajos, el único que desciende. También crecen las pernoctaciones desde los 
colectivos que agrupan a los demás países de Europa, América y del mundo, 

especialmente en este último caso, al igual que desde el continente africano. 
 

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

Andalucía 67.348 18,0 21,9 114.389 17,7 25,7

Aragón 10.388 2,8 14,3 16.174 2,5 13,4

Asturias 10.745 2,9 -8,6 19.829 3,1 3,6

Baleares 9.033 2,4 7,2 14.829 2,3 9,2

Canarias 15.404 4,1 -6,4 31.232 4,8 -2,8

Cantabria 6.940 1,9 11,4 13.260 2,1 27,0

Castilla y León 21.776 5,8 18,0 34.966 5,4 14,7

Castilla-La Mancha 12.084 3,2 17,6 19.185 3,0 17,7

Cataluña 55.110 14,8 15,2 96.856 15,0 24,6

Comunidad Valenciana 30.525 8,2 5,4 48.649 7,5 7,4

Extremadura 10.140 2,7 17,2 15.395 2,4 25,5

Galicia 17.924 4,8 -0,6 33.532 5,2 4,8

Madrid 62.601 16,8 21,7 113.142 17,5 25,4

Murcia 10.393 2,8 4,8 16.775 2,6 3,1

Navarra 6.086 1,6 -6,8 10.538 1,6 4,6

País Vasco 21.459 5,7 5,1 37.717 5,8 15,0

Rioja (La) 3.831 1,0 16,3 5.815 0,9 5,9

Ceuta 1.159 0,3 53,6 1.857 0,3 52,2

Melilla 330 0,1 -44,0 1.222 0,2 37,4

Total 373.277 100,0 12,3 645.363 100,0 17,0

Fuente: INE (EOH).
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en mayo eran 
877, lo que supone 15 menos que hace un año, diferencia que se explica en que a 

pesar de que han aumentado los hoteles, los hostales han disminuido. Las plazas 
hoteleras disponibles se elevaban a 81.259, lo que representa un descenso del 

0,8%, aunque las hoteleras se han incrementado en 304, un 0,4%. El grado de 
ocupación por plazas se situó en el 62,7%, 9,3 puntos por encima de mayo del 
pasado año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 75,1%, 9,9 puntos 

también por encima.  
 

Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la  
Ciudad eran 11.548, un 0,7% menos que hace un año. En términos medios 
anuales, el retroceso interanual es del 2,7%, tres décimas inferior al registrado el 

mes anterior, lo que supone una nueva desaceleración en su descenso. 
 

 

 

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

Estados Unidos 56.960 13,7 23,4 126.607 13,4 27,5

Reino Unido 34.242 8,2 18,6 81.353 8,6 28,1

Italia 26.143 6,3 22,4 60.506 6,4 22,0

Francia 27.581 6,6 8,8 64.930 6,9 14,8

Alemania 23.230 5,6 -4,0 55.414 5,9 16,6

Rusia 14.297 3,4 0,5 33.558 3,6 9,6

Portugal 15.246 3,7 15,6 30.782 3,3 24,5

Japón 12.426 3,0 24,4 23.067 2,4 16,8

Países Bajos 11.694 2,8 -4,0 29.984 3,2 -3,1

Resto de Europa 56.578 13,6 10,2 133.731 14,2 11,2

Resto de América 81.572 19,6 10,3 192.729 20,4 10,9

África 6.327 1,5 1,9 14.483 1,5 10,7

Resto del mundo 48.855 11,8 27,9 97.053 10,3 22,9

Total 415.153 100,0 15,0 944.199 100,0 16,8

Fuente: INE (EOH). 

Turismo extranjero
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