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La demanda turística de los no residentes vuelve a crecer de manera 
intensa 
 
Los viajeros alojados en agosto en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
sumaban 706.159, de los que 290.695, el 41,2%, eran residentes en nuestro país 
y 415.464, el 58,8%, en otros. Las pernoctaciones totalizan la cifra de 
1.553.419, de las que 508.983, el 32,8%, correspondieron a residentes en 
España y 1.044.436, el 67,2%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros se ha elevado en 4,5 puntos porcentuales respecto de 
hace un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 6,9.  
 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 706.159 2,0 1.553.419 7,4

Comunidad de Madrid 924.900 2,4 1.951.393 7,4

España 12.301.182 0,9 46.720.017 0,5

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 2,0%, 3,6 puntos 
menos que el pasado mes, pero mientras los residentes en España han 
descendido un 8,0%, los llegados de fuera crecieron un 10,3%. Las 
pernoctaciones han aumentado por encima, un 7,4%, una variación no obstante 
1,7 puntos menor que la de julio, correspondiendo una disminución del 11,4% al 
turismo nacional pero un aumento del 19,7% al originado en el exterior. La 
variación interanual de las pernoctaciones se sitúa 6,9 puntos por encima del 
conjunto de España. 
 

 
En el acumulado de los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un 
ascenso del 2,4% respecto del año anterior, una décima por debajo del pasado 
mes, correspondiendo un descenso del 2,4% a los turistas nacionales y un 
aumento del 7,1% a los de fuera de nuestras fronteras. Por lo que respecta a las 
pernoctaciones, crecen un 5,0% en este último periodo anualizado, una décima 
más que en julio, correspondiendo un retroceso del 1,1% a las del interior y un 
ascenso del 9,5% a las de fuera de España. Se estabiliza por tanto el crecimiento 
de la demanda turística total en términos anualizados, manteniéndose la demanda 
exterior en sentido ascendente, al contrario que la interior en los últimos dos 
meses. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
 

La estancia media se situó en 2,20 noches por viajero, 1,75 en el caso de los 
nacionales y 2,51 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta en 0,11 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,07 a los 
residentes y un aumento de 0,20 a los no residentes. 
 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Canarias, seguida de País 
Vasco, mientras que el mayor descenso a Baleares. Las cuatro comunidades más 
significativas registran retrocesos, en mayor medida la propia de Madrid. 
 

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

Andalucía 50.357 17,3 -8,9 89.056 17,5 -11,5
Aragón 7.077 2,4 -23,1 12.115 2,4 -24,4
Asturias 8.612 3,0 -13,4 15.516 3,0 -10,4
Baleares 6.487 2,2 -22,6 11.716 2,3 -38,8
Canarias 11.193 3,9 3,7 23.352 4,6 13,4
Cantabria 6.487 2,2 10,9 11.053 2,2 6,1
Castilla y León 11.629 4,0 -28,1 18.384 3,6 -24,4
Castilla-La Mancha 9.627 3,3 -10,2 14.468 2,8 -15,5
Cataluña 39.631 13,6 1,3 70.530 13,9 -8,6
Comunidad Valenciana 31.066 10,7 -9,7 52.892 10,4 -12,3
Extremadura 8.108 2,8 -3,2 13.561 2,7 1,1
Galicia 14.247 4,9 6,3 24.698 4,9 0,4
Madrid 45.320 15,6 -15,5 82.128 16,1 -22,4
Murcia 10.382 3,6 -7,3 16.097 3,2 -8,1
Navarra 4.396 1,5 -17,3 7.436 1,5 -6,6
País Vasco 21.794 7,5 15,7 38.555 7,6 11,6
Rioja (La) 2.807 1,0 -18,8 4.913 1,0 0,9
Ceuta 1.036 0,4 -7,3 1.690 0,3 -2,5
Melilla 439 0,2 -37,2 822 0,2 -26,3

Total 290.695 100,0 -8,0 508.982 100,0 -11,4

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de países más significativos el que 
más incrementa las pernoctaciones respecto de agosto del pasado año es Bélgica, 
casi un treinta por ciento, seguido de Japón y Rusia. En sentido contrario se sitúa 
Alemania, con un importante retroceso. Destaca el aumento de las pernoctaciones 
desde África, que casi triplica su número en un año, así como desde el resto de 
Europa y de América (especialmente de Argentina y México), y también desde el 
resto del mundo (destacando Australia).  
 

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

Estados Unidos 50.204 12,1 16,7 113.943 10,9 9,2
Reino Unido 27.938 6,7 -0,4 72.147 6,9 4,7
Italia 29.823 7,2 -2,0 78.821 7,5 1,2
Francia 30.539 7,4 1,5 65.730 6,3 -0,6
Alemania 14.802 3,6 -21,8 35.429 3,4 -17,9
Portugal 17.417 4,2 -6,5 34.616 3,3 0,6
Japón 8.145 2,0 10,7 17.008 1,6 18,3
Países Bajos 8.114 2,0 -0,4 20.716 2,0 6,1
Rusia 7.296 1,8 12,2 14.963 1,4 11,3
Bélgica 6.900 1,7 32,9 15.707 1,5 29,7

Resto de Europa 39.854 9,6 8,4 105.473 10,1 20,5
Resto de América 101.314 24,4 26,5 245.512 23,5 31,2
África 9.503 2,3 4,9 64.561 6,2 190,6
Resto del mundo 63.615 15,3 17,3 159.811 15,3 31,8

Total 415.464 100,0 10,3 1.044.437 100,0 19,7

Fuente: INE (EOH). 

Turismo extranjero
Pernoctaciones

 
 
 
 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en agosto eran 
668, lo que supone 16 menos que hace un año. Por su parte, las plazas 
disponibles aumentan un 1,4%, hasta 80.632. El grado de ocupación por plazas 
se situó en el 61,3%, 3,8 puntos por encima de agosto del pasado año, mientras 
que el de habitaciones lo hizo en el 64,0%, en este caso 3,6 puntos por encima de 
igual periodo. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 11.414, un 1,8% más que hace un año, ascenso 6,5 puntos inferior al 
de julio. En términos medios anuales, la variación interanual se sitúa en el 5,3%, 
cinco décimas por debajo de un mes antes, frenando este último mes la dinámica 
ascendente de los últimos años, aunque manteniendo una significativa tasa de 
variación. 

 


