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En agosto, los viajeros que se alojaron en establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 512.625, de los que 247.558, el 48,3%, eran residentes en nuestro 
país, y 265.067, el 51,7%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.001.525, de las que 429.757, el 42,9%, correspondieron a residentes en 
España, y 571.768, el 57,1%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros no residentes ha disminuido en 1,4 puntos porcentuales respecto de 
hace un año, aunque las pernoctaciones lo han hecho en menor medida, en 1,2 
puntos. 
 

En términos interanuales, los viajeros han disminuido un 0,2%, 2,9 puntos menos 
que en julio pasado, pero mientras los residentes en España han registrado un 
aumento del 2,8%, los que llegaron desde otros países se han reducido en el 
mismo porcentaje. Las pernoctaciones totales han aumentado un 0,4%, lo que 
supone una mejora de 5,2 puntos respecto de la variación interanual del mes 
pasado, correspondiendo un aumento del 3,3% al turismo residente y una 
reducción del 1,7% al del exterior. El aumento de pernoctaciones de agosto es 5,4 
puntos superior al del conjunto de España, donde la variación ha sido del –5,0%. 
 
La variación interanual de los viajeros en términos de media anual experimenta 
una disminución del 5,8%, la misma que la del pasado mes de julio. Por lo que 
respecta a las pernoctaciones, estas disminuyen un 6,7%, lo que implica 0,2 
puntos menos que en el pasado mes, rompiendo así la tendencia descendente de 
los últimos meses.  

  
La estancia media en octubre se situó en 1,95 noches, 1,74 en el caso de los 
viajeros nacionales y 2,16 en el de los llegados del exterior, lo que supone un 
ligero aumento, de una centésima, respecto del nivel de un año antes. 
 

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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en España en el extranjero



Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Extremadura, seguida de 
Navarra, Baleares y Murcia, todas ellas con variaciones  por encima del 20%. En 
sentido contrario se sitúan la propia Comunidad de Madrid y Galicia, las dos con 
disminuciones superiores al 10%. Del resto de Comunidades más significativas, la 
Comunidad Valenciana y Cataluña crecen, al contrario que Andalucía, que registra 
una ligera disminución. 

 

 
 

En cuanto al turismo extranjero, destaca el aumento de los viajeros y las 
pernoctaciones desde Estados Unidos, superior al 27%, mientras que, en sentido 
contrario, lo hace el turismo portugués. Asimismo, son significativos los aumentos 
desde el resto de países americanos, Italia y Japón, así como los descensos desde 
Reino Unido y resto de países europeos y del mundo.  
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Origen Viajeros    % % var % % var

Andalucía 41.485 16,8 -1,6 70.021 16,3 -2,9

Aragón 8.049 3,3 21,5 12.335 2,9 19,6

Asturias 9.720 3,9 10,3 15.845 3,7 10,6

Baleares (Islas) 6.392 2,6 19,3 10.601 2,5 24,8

Canarias 10.608 4,3 -5,0 21.034 4,9 3,2

Cantabria 6.992 2,8 -4,7 11.110 2,6 4,2

Castilla y León 12.180 4,9 4,9 22.035 5,1 12,4

Castilla-La Mancha 8.230 3,3 -3,9 14.539 3,4 9,3

Cataluña 32.684 13,2 5,6 64.238 14,9 5,9

Comunidad Valenciana 28.009 11,3 15,5 47.028 10,9 18,5

Extremadura 7.208 2,9 13,6 13.189 3,1 31,1

Galicia 12.623 5,1 9,1 23.743 5,5 -11,0

Madrid 30.831 12,5 -12,0 52.460 12,2 -15,9

Murcia 10.233 4,1 22,7 15.352 3,6 23,6

Navarra 5.063 2,0 16,1 7.657 1,8 28,8

País Vasco 12.476 5,0 -4,3 21.421 5,0 4,3

Rioja (La) 3.154 1,3 0,7 4.713 1,1 4,5

Ceuta y Melilla 1.624 0,7 -23,2 2.437 0,6 -35,8

Total 247.558 100,0 2,8 429.757 100,0 3,3

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

Turismo nacional

Pernoctaciones

Origen Viajeros    % % var % % var

Italia 35.146 13,3 7,1 93.103 16,3 6,7

Estados Unidos 31.798 12,0 24,1 65.231 11,4 27,3

Reino Unido 19.601 7,4 -14,6 42.534 7,4 -12,8

Francia 20.501 7,7 -2,9 44.613 7,8 1,4

Alemania 11.217 4,2 -9,3 26.454 4,6 -0,7

Portugal 11.219 4,2 -19,6 19.395 3,4 -28,6

Japón 9.061 3,4 10,2 16.850 2,9 6,0

Resto de Europa 42.619 16,1 -13,0 94.571 16,5 -16,4

Resto de América 58.808 22,2 5,0 118.808 20,8 9,9

África 3.197 1,2 -31,5 7.238 1,3 -26,7

Resto del mundo 21.899 8,3 -15,9 42.972 7,5 -13,6

Total 265.067 100,0 -2,8 571.768 100,0 -1,7

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

Turismo extranjero

Pernoctaciones
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El número de establecimientos hoteleros abiertos en agosto era de 745, lo que 
supone 36 más que hace un año, mientras que las plazas disponibles se elevaban 
a 71.404, lo que equivale a un aumento del 4,4%. Por el contrario, el grado de 
ocupación por plazas se situó en el 44,9%, 1,8 puntos por debajo de hace un año, 
y el de habitaciones en el 45,4%, 5,1 puntos también por debajo.  
 
Por último, a pesar del aumento del número de establecimientos, el número de 
trabajadores empleados en agosto en los hoteles y hostales de la Ciudad se situó 
en 11.404, un 4,7% menos que hace un año. Esta disminución interanual se sitúa 
tres décimas por debajo de la del mes de julio. 


