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El número de viajeros alojados en agosto en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad de Madrid fue de 518.554 (la cifra más alta para un mes de agosto de 
toda la serie), de los que 275.659, el 53,2%, eran residentes en el extranjero. Las 
pernoctaciones se situaron en 1.008.392, de las que el 58,4% correspondieron 
a residentes en otros países.  

 
El número de viajeros ha aumentado un 1,9% respecto de agosto de 2007, pero 
mientras los residentes en España han disminuido un 2,3%, los procedentes de 
otros países han aumentado un 5,9%, por lo que su participación sobre el total se 
ha elevado dos puntos respecto al pasado año. Esto supone, además, que el 
número de viajeros ha crecido 3,4 puntos más que en la Comunidad de Madrid 
(donde a caído un 1,5%), y 2,6 por encima del conjunto de España (-0,7%). 
 
Las pernoctaciones totales, por el contrario, han disminuido un 0,6%, 
correspondiendo una reducción del 8,0% al turismo nacional y un aumento del 
5,5% al del exterior, con lo que la participación de los no residentes es 3,4 puntos 
más que hace un año. La dinámica es similar a la acaecida en el conjunto de 
España, pero mejor que la de la Comunidad (-2%). 
 
En los últimos doce meses se han alojado en los hoteles de la ciudad 7.433.137 
turistas, la cifra más alta jamás alcanzada, con un crecimiento sobre los doce 
meses precedentes del 3,8%, lo que supone una desaceleración de 0,7 puntos 
sobre el pasado mes. Por su parte, las pernoctaciones aumentan en un 2,7% en el 
acumulado de los últimos doce meses, por tanto 0,8 puntos menos que el anterior 
registro. 

  

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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Fuente: INE (EOH).
en España en el extranjero



La estancia media en agosto se situó en 1,94 noches, 1,73 para los viajeros 
nacionales y 2,14 para los extranjeros, lo que supone un descenso de 0,05 noches 
en comparación interanual, pero que llega a  0,10 en el caso del turismo nacional. 
 
Por lo que respecta al turismo residente, si bien se registran incrementos 
interanuales de pernoctaciones procedentes de Ceuta y Melilla, Cantabria  
Asturias o Canarias, los cuatro orígenes más significativos disminuyen tanto en 
número de viajeros como de pernoctaciones, destacando la Comunidad 
Valenciana. 
 

 
 
En cuanto al turismo extranjero, destaca la buena dinámica del procedente de 
los mayores países de la zona Euro, especialmente el de Portugal, Italia y Francia. 
También el Reino Unido ha experimentado un importante aumento tras las caídas 
de los últimos meses, influidas por la apreciación del euro. Esta misma razón 
sigue afectando al turismo procedente de Estados Unidos, en alto grado, y Japón.  
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ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

Andalucía 41.964 17,3 -6,7 71.154 17,0 -9,7

Aragón 6.704 2,8 -9,0 10.439 2,5 -5,3

Asturias 8.928 3,7 15,9 14.564 3,5 14,1

Baleares (Islas) 5.448 2,2 9,7 8.617 2,1 -0,6

Canarias 11.322 4,7 10,6 20.781 5,0 3,0

Cantabria 7.478 3,1 48,0 10.859 2,6 29,6

Castilla y León 11.756 4,8 0,4 19.876 4,7 -9,6

Castilla-La Mancha 8.689 3,6 15,6 13.515 3,2 17,6

Cataluña 30.905 12,7 -7,9 60.593 14,5 -8,9

Comunidad Valenciana 24.519 10,1 -7,0 39.977 9,5 -14,4

Extremadura 6.337 2,6 -14,5 10.099 2,4 -11,5

Galicia 11.712 4,8 -3,0 26.991 6,4 -13,3

Madrid 35.676 14,7 -1,7 63.552 15,2 -7,8

Murcia 8.412 3,5 -23,8 12.513 3,0 -37,2

Navarra 4.449 1,8 -10,8 6.060 1,4 -28,1

País Vasco 13.257 5,5 6,7 21.005 5,0 -1,1

Rioja (La) 3.205 1,3 -7,5 4.633 1,1 -20,8

Ceuta y Melilla 2.135 0,9 50,2 3.852 0,9 66,4

TOTAL 242.895 100,0 -2,3 419.080 100,0 -8,0

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

 TURISMO  NACIONAL

ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

Estados Unidos 26.108 9,5 -12,0 52.327 8,9 -14,4

Reino Unido 22.965 8,3 16,9 48.486 8,2 7,0

Italia 32.685 11,9 -0,8 87.760 14,9 3,9

Francia 21.252 7,7 13,4 44.356 7,5 4,0

Alemania 12.586 4,6 7,0 27.164 4,6 4,8

Japón 8.203 3,0 -4,3 15.877 2,7 -1,9

Portugal 14.133 5,1 33,2 27.533 4,7 12,1

Resto de América 57.093 20,7 -6,6 110.328 18,7 -3,5

Resto de Europa 49.581 18,0 26,4 114.992 19,5 31,6

África 4.754 1,7 -17,2 10.110 1,7 -12,3

Resto del mundo 26.300 9,5 18,1 50.379 8,5 11,9

TOTAL 275.659 100,0 5,9 589.312 100,0 5,5

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

 TURISMO EXTRANJERO
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También es destacable el aumento registrado desde otros países europeos y 
desde el resto del mundo, mientras que se observa una reducción en el continente 
africano, si bien se trata de un origen de escasa importancia. 
  
Los establecimientos hoteleros abiertos en junio eran 710, lo que supone 11 
menos que hace un año. A pesar de ello, las plazas disponibles se elevaron a 
68.396, lo que supone un aumento del 4,1%. Este aumento de la oferta por 
encima de la demanda implica que el grado de ocupación por plazas se sitúe en el 
47,2%, 2,3 puntos por debajo de hace un año, y el de habitaciones en el 50,9%, 
3,3 puntos también por debajo.  
 
Por último, los empleados en estos establecimientos en agosto eran 12.004, un 
7,2% más que hace un año, lo que supone una variación ocho décimas superior a 
la de julio. Esta cifra de empleo es la más alta en un mes de agosto de toda la 
serie disponible. 


