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En agosto se acelera el crecimiento tanto el número de viajeros como el 

de pernoctaciones 
 

En agosto, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 640.965, de los que 306.970 (record en un mes de agosto), el 47,9%, 
eran residentes en nuestro país y 333.995, el 52,1%, en otros. Las 

pernoctaciones sumaron la cifra de 1.243.865, de las que 517.247, el 41,6%, 
correspondieron a residentes en España y 726.618, el 58,4%, a residentes en el 

extranjero. La participación de los viajeros extranjeros ha decrecido en 1,8 puntos 
porcentuales respecto de hace un año, mientras que sus pernoctaciones lo han 
hecho en 0,8. La cifra de pernoctaciones es la segunda más alta de un mes de 

agosto de toda la serie, tras la de 2011, cuando se celebró la “Jornada Mundial de 
la Juventud”. 

 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 640.965 17,4 1.243.865 13,5

Comunidad de Madrid 821.920 19,7 1.572.568 16,8

España 11.249.852 5,0 43.038.904 2,7

Fuente: INE (EOH).

Turismo hotelero 

Viajeros Pernoctaciones

 
 

 
 
En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 17,4%, 4,0 puntos 

más que en el pasado mes, correspondiendo un aumento del 22,0% a los 
residentes en España y del 13,5% a los llegados de fuera. Las pernoctaciones han 

crecido un 13,5%, 2,4 puntos por encima de julio, correspondiendo un ascenso 
del 15,6% al turismo nacional y del 12,1% al originado en el exterior. La variación 
de las pernoctaciones se sitúa 10,8 puntos por encima del conjunto de España, 

que ha registrado un aumento interanual del 2,7%.  
 

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

ascenso del 8,2% respecto del año anterior, 1,7 puntos por encima del pasado 
mes, correspondiendo un aumento del 10,9% a los turistas nacionales y del 5,4% 
a los extranjeros. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 8,7% en el 

año, 1,2 puntos más que en julio, correspondiendo un incremento del 12,2% a las 
del interior y del 6,0% 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 1,94 noches por viajero, 1,69 en el caso de los 
nacionales y 2,18 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general se 

reduce en 0,07 respecto de hace un año.  
 
 

Por lo que respecta al turismo residente, entre la comunidades de procedencia 
más significativas, el mayor incremento de las pernoctaciones respecto de hace 

un año corresponde a la propia Comunidad de Madrid, con un 30,5%, seguida de 

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

Andalucía 58.212 19,0 26,5 92.314 17,8 19,5

Aragón 8.496 2,8 7,6 12.632 2,4 -1,8

Asturias 10.676 3,5 24,2 16.325 3,2 21,3

Baleares 5.767 1,9 27,7 10.203 2,0 24,2

Canarias 13.063 4,3 27,5 20.023 3,9 3,5

Cantabria 6.380 2,1 37,6 10.245 2,0 26,4

Castilla y León 15.182 4,9 25,0 23.549 4,6 12,8

Castilla-La Mancha 10.505 3,4 44,9 15.516 3,0 21,5

Cataluña 35.872 11,7 5,6 69.085 13,4 -0,8

Comunidad Valenciana 32.231 10,5 19,9 49.137 9,5 15,2

Extremadura 9.334 3,0 44,7 14.179 2,7 44,4

Galicia 15.927 5,2 27,8 30.963 6,0 21,2

Madrid 46.724 15,2 30,8 91.280 17,6 30,5

Murcia 11.567 3,8 25,2 17.720 3,4 16,1

Navarra 5.325 1,7 10,4 8.351 1,6 2,9

País Vasco 17.595 5,7 5,9 29.558 5,7 11,0

Rioja (La) 2.789 0,9 -1,0 4.080 0,8 -12,8

Ceuta 862 0,3 -10,9 1.263 0,2 -20,7

Melilla 463 0,2 48,7 825 0,2 59,7

Total 306.970 100,0 22,0 517.247 100,0 15,6

Fuente: INE (EOH).

Turismo nacional

Pernoctaciones
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Galicia, con el 21,2%, Andalucía que experimenta un crecimiento del 19,5% y la 
Comunidad Valenciana un 15,2%. Solo Cataluña reduce las pernoctaciones, 
aunque lo hace muy ligeramente. 

 
 

En cuanto al turismo extranjero, de los principales países los que más 
incrementan las pernoctaciones respecto de agosto del pasado año son Italia, 
Países Bajos y Alemania. En sentido contrario destaca Rusia, país al que siguen 

Francia y Japón. Son importantes los aumentos de las pernoctaciones desde el 
resto de Europa, de América y del mundo, si bien disminuyen las realizadas por 

viajeros de África, aunque su importancia sobre el total es muy reducida. 
 

 

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

Estados Unidos 38.914 11,7 9,9 83.119 11,4 7,5

Reino Unido 22.587 6,8 16,2 49.866 6,9 16,5

Italia 28.216 8,4 27,6 72.218 9,9 25,6

Francia 23.562 7,1 2,4 48.194 6,6 -9,7

Alemania 14.404 4,3 33,0 31.515 4,3 23,3

Rusia 11.010 3,3 -23,8 22.692 3,1 -28,8

Portugal 13.472 4,0 7,3 24.417 3,4 -5,1

Japón 9.505 2,8 -9,6 18.187 2,5 -6,4

Países Bajos 6.031 1,8 33,0 12.805 1,8 25,0

Resto de Europa 35.441 10,6 19,1 80.614 11,1 26,4

Resto de América 74.000 22,2 13,4 162.168 22,3 14,5

África 7.367 2,2 3,9 16.119 2,2 -3,1

Resto del mundo 49.485 14,8 26,8 104.704 14,4 27,0

Total 333.995 100,0 13,5 726.618 100,0 12,1

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en agosto eran 
690, lo que supone 94 menos que hace un año, pero mientras han aumentado en 
dos los hoteles, han disminuido en 96 los hostales. En este mes operaba un hotel 

de cinco estrellas menos y cinco más de cuatro, a pesar de lo cual la suma de sus 
plazas se ha reducido en 670 y la del conjunto de establecimientos hoteleros de la 

Ciudad en 2.493, hasta 76.650, un 3,1% menos que hace un año. El grado de 
ocupación por plazas se situó en el 51,7%, 7,5 puntos por encima de agosto del 
pasado año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 54,8%, 6,5 puntos 

también por encima.  
 

 
Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la  
Ciudad eran 10.604, un 4,8% menos que hace un año. Este descenso es, a pesar 

de ello, 2,4 puntos inferior al de julio. En términos medios anuales, el retroceso 
interanual es del 3,1%, una décima superior al de un mes antes, lo que acelera 

ligeramente la tendencia descendente de los últimos meses. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 


