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En agosto, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 528.390, de los que 246.895, el 46,7%, eran residentes en nuestro 
país, y 281.495, el 53,3%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.051.356, de las que 427.346, el 40,6%, correspondieron a residentes en 
España, y 624.010, el 59,4%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha aumentado en 2,2 puntos porcentuales respecto de 
hace un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 2,6. Estos datos 
suponen los niveles más altos alcanzados en un mes de agosto de toda la serie, 
tanto en viajeros como en pernoctaciones. 
 
En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 2,9%, 9,2 puntos 
menos que el pasado mes, pero mientras los residentes en España lo han hecho 
un –1,8%, los que llegaron desde otros países lo han hecho un 7,4%. Las 
pernoctaciones han aumentado más que los viajeros, un 5,4%, aunque este 
incremento supone 9,1 puntos menos que en julio, correspondiendo en este caso 
un crecimiento del -0,9% al turismo nacional y del 10,3% al originado en el 
exterior. El aumento de pernoctaciones es 3,9 puntos inferior que el del conjunto 
de España, donde la variación interanual ha sido del 9,3%. 

 

En términos de media anual, los viajeros han experimentado un aumento del 
9,2% respecto del año anterior, dos décimas por encima del pasado julio. Por lo 
que respecta a las pernoctaciones, estas crecen un 10,9%, lo que supone cuatro 
décimas también más que en el pasado mes. En ambos casos se mantiene la 
tendencia ascendente de los últimos meses, tendencia que se observa tanto en el 
turismo nacional como en el extranjero, especialmente en este último. 
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La estancia media se situó en 1,99 noches por viajero, 1,73 en el caso de los 
nacionales y 2,22 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general se 
incrementa en 0,05 noches respecto de hace un año, afectando este aumento en 
mayor medida al turismo extranjero que al nacional. 
 
Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a País Vasco, La Rioja y 
Andalucía. En sentido contrario se sitúan Extremadura y Comunidad Valenciana. 
Del resto de Comunidades más significativas, crece el turismo desde la de Madrid 
y disminuye desde Cataluña. 

 
 

En cuanto al turismo extranjero, destacan los aumentos interanuales desde Italia 
y Portugal, aunque también son importantes los de Francia y Estados Unidos, 
mientras que tres países, Alemania, Reino Unido y Japón, registran descensos. 
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Origen Viajeros    % % var    % % var

Andalucía 43.575 17,6 6,5 78.453 18,4 13,6

Aragón 7.005 2,8 -12,4 10.700 2,5 -12,3

Asturias 9.403 3,8 -1,7 15.340 3,6 -1,2

Baleares (Islas) 5.843 2,4 -7,7 10.021 2,3 -4,2

Canarias 9.988 4,0 -6,1 19.516 4,6 -7,0

Cantabria 7.083 2,9 2,5 11.377 2,7 3,6

Castilla y León 11.289 4,6 -6,1 19.226 4,5 -10,5

Castilla-La Mancha 8.340 3,4 2,2 14.249 3,3 0,0

Cataluña 29.704 12,0 -8,4 58.218 13,6 -8,4

Comunidad Valenciana 24.087 9,8 -12,9 38.401 9,0 -17,0

Extremadura 5.973 2,4 -18,9 10.751 2,5 -19,5

Galicia 11.539 4,7 -8,2 22.483 5,3 -3,5

Madrid 38.462 15,6 5,2 62.514 14,6 6,4

Murcia 8.857 3,6 -12,4 14.271 3,3 -6,1

Navarra 4.621 1,9 -7,6 7.397 1,7 -1,4

País Vasco 16.197 6,6 29,8 26.449 6,2 23,5

Rioja (La) 3.529 1,4 13,0 5.414 1,3 16,9

Ceuta y Melilla 1.401 0,6 -12,8 2.566 0,6 7,2

Total 246.895 100,0 -1,8 427.346 100,0 -0,9

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

Turismo nacional

Pernoctaciones

Origen Viajeros    % % var    % % var

Italia 40.719 14,5 18,7 119.290 19,1 32,7

Estados Unidos 38.441 13,7 20,7 73.537 11,8 12,4

Reino Unido 17.939 6,4 -8,5 39.817 6,4 -6,8

Francia 22.498 8,0 11,7 50.010 8,0 15,4

Alemania 10.146 3,6 -8,4 22.662 3,6 -13,5

Portugal 12.819 4,6 13,9 24.579 3,9 24,9

Japón 8.200 2,9 -9,7 16.017 2,6 -4,7

Países Bajos 4.921 1,7 -10,0 12.448 2,0 6,3

Resto de Europa 39.044 13,9 2,9 88.019 14,1 3,1

Resto de América 58.432 20,8 2,5 121.430 19,5 5,1

África 4.264 1,5 30,7 9.607 1,5 33,8

Resto del mundo 24.071 8,6 13,7 46.594 7,5 11,1

Total 281.495 100,0 7,4 624.010 100,0 10,3

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

Turismo extranjero

Pernoctaciones
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También crecen los viajeros y las pernoctaciones en las agrupaciones por 
continentes que incluyen a los países que no son los de más relevancia turística. 
 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en agosto eran 
708, lo que equivale a 35 menos que hace un año. Por su parte, las plazas 
hoteleras disponibles se elevaban a 73.809, lo que supone un aumento del 3,0%. 
El grado de ocupación por plazas se situó en el 45,6%, un punto por encima de 
agosto del pasado año, mientras que el de habitaciones se situó en el 48,5%, es 
decir, 3,1 puntos también por encima.  

 
Por último, a pesar del descenso del número de establecimientos, los trabajadores 
empleados este mes de agosto en los hoteles y hostales de la Ciudad eran 
11.485, un 0,4% más que hace un año. Este aumento interanual supera en un 
punto al de julio pasado, de manera que la variación en términos medios anuales 
supone una mejoría por tercer mes consecutivo, lo que podría estar señalando un 
cambio de tendencia respecto de la dinámica seguida desde comienzos de 2009. 


