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La Encuesta de Ocupación Hotelera de julio refleja intensos aumentos de 
los no residentes  
 
Los viajeros alojados en julio en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 795.501, de los que 314.339, el 39,5%, eran residentes en nuestro país y 
481.162, el 60,5%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.662.136, 
de las que 530.194, el 31,9%, correspondieron a residentes en España y 
1.131.942, el 68,1%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros extranjeros se ha elevado en 6,2 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, lo mismo que sus pernoctaciones.  
 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 795.501 5,5 1.662.136 9,0

Comunidad de Madrid 1.028.588 6,1 2.070.716 9,4

España 11.810.375 1,8 43.651.610 1,6

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros han aumentado un 5,5%, 6,6 puntos más 
que el pasado mes, pero mientras los residentes en España se han reducido un 
8,7%, los llegados de fuera han aumentado un 17,5%. Las pernoctaciones han 
crecido un 9,0%, 2,5 puntos más que en junio, correspondiendo un descenso del 
8,6% al turismo nacional y un aumento del 19,9% al llegado del exterior de 
España. El intenso aumento del turismo de fuera de España coincide con el hecho 
de que los actos centrales del World Pride 2017 se celebraran los dos primeros 
días de julio.  

 
En términos acumulados de los últimos doce meses los viajeros han 
experimentado un ascenso del 2,5% respecto del año anterior, cuatro décimas 
por encima del pasado mes, correspondiendo un descenso del 1,9% a los turistas 
nacionales y un aumento del 6,8% a los de fuera de España. Por lo que respecta a 
las pernoctaciones, crecen un 4,9% en ese mismo periodo, cuatro décimas 
también más que en junio, correspondiendo un retroceso del 0,1% a las del 
interior y un ascenso del 8,6% a las de fuera. Se acelera por tanto el crecimiento 
de la demanda turística en términos anualizados, manteniéndose la demanda 
exterior claramente por encima de la interior. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
 
La estancia media se situó en 2,09 noches por viajero, 1,69 en el caso de los 
nacionales y 2,35 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta en 0,07 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un ascenso de 0,05 a los no 
residentes y permaneciendo sin variación la de los residentes. 

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Ceuta (origen muy poco 
significativo), seguida de Cantabria y de País Vasco, mientras que los mayores 
descensos a Navarra y Baleares. Las cuatro comunidades más significativas 
registran descensos, en menor medida Cataluña y en mayor la propia de Madrid. 
 

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

Andalucía 53.676 17,1 -10,6 93.314 17,6 -10,6
Aragón 8.304 2,6 -22,1 13.377 2,5 -15,0
Asturias 10.416 3,3 -12,6 17.334 3,3 -14,7
Baleares 6.351 2,0 -12,7 10.758 2,0 -23,8
Canarias 12.962 4,1 -2,4 24.725 4,7 -2,5
Cantabria 6.675 2,1 13,0 11.029 2,1 12,4
Castilla y León 15.609 5,0 -11,0 24.983 4,7 -3,0
Castilla-La Mancha 9.903 3,2 -8,0 15.695 3,0 -5,7
Cataluña 48.248 15,3 2,9 76.731 14,5 -1,5
Comunidad Valenciana 26.585 8,5 -7,0 41.684 7,9 -9,8
Extremadura 8.327 2,6 -3,0 13.080 2,5 3,3
Galicia 15.315 4,9 -0,1 27.191 5,1 -2,2
Madrid 51.006 16,2 -20,2 90.441 17,1 -20,5
Murcia 9.405 3,0 -9,5 15.270 2,9 2,0
Navarra 4.859 1,5 -25,8 7.749 1,5 -27,1
País Vasco 20.755 6,6 0,7 36.596 6,9 5,7
Rioja (La) 2.948 0,9 -14,4 4.800 0,9 -6,2
Ceuta 2.334 0,7 28,7 4.254 0,8 40,8
Melilla 660 0,2 -11,9 1.184 0,2 -9,8

Total 314.338 100,0 -8,7 530.195 100,0 -8,6

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de los principales países los que más 
incrementan las pernoctaciones respecto de julio del pasado año son Alemania, 
Portugal y Países Bajos. En sentido contrario se sitúa Bélgica, con un descenso, a 
quien sigue Reino Unido. Son también significativos los incrementos de las 
pernoctaciones desde resto de Europa y América (destacando México), así como 
del mundo (destacando China) y de África, casi duplicando su número este último 
continente respecto de hace un año. 
 

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

Estados Unidos 71.637 14,9 14,6 163.451 14,4 12,3
Reino Unido 32.963 6,9 8,2 74.824 6,6 5,1
Italia 27.252 5,7 15,0 61.169 5,4 11,8
Francia 29.223 6,1 16,3 57.211 5,1 8,8
Alemania 22.283 4,6 32,0 51.848 4,6 38,5
Portugal 15.343 3,2 30,8 28.739 2,5 27,4
Japón 6.696 1,4 -0,9 13.715 1,2 8,5
Países Bajos 9.008 1,9 35,4 18.940 1,7 23,3
Rusia 8.345 1,7 15,7 16.827 1,5 18,8
Bélgica 5.950 1,2 -6,0 13.599 1,2 -6,4

Resto de Europa 49.404 10,3 20,5 124.774 11,0 32,1
Resto de América 122.033 25,4 15,6 295.271 26,1 16,8
África 14.315 3,0 65,5 54.710 4,8 94,2
Resto del mundo 66.709 13,9 17,3 156.863 13,9 22,4

Total 481.161 100,0 17,5 1.131.941 100,0 19,9

Fuente: INE (EOH). 

Turismo extranjero
Pernoctaciones

 
 
 
 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en julio 
alcanzaban 754, lo que supone 19 más que hace un año. Por su parte, las plazas 
disponibles aumentan un 3,2%, hasta 82.706. El grado de ocupación por plazas 
se situó en el 64,1%, 3,4 puntos por encima de julio del pasado año, mientras 
que el de habitaciones lo hizo en el 72,1%, 4,2 puntos también 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 12.139, un 8,4% más que hace un año, ascenso por tanto igual al de 
junio. En términos medios anuales, la variación interanual se sitúa en el 5,8%, 
cuatro décimas por encima de un mes antes, manteniendo la dinámica 
ascendente de los últimos años. 

 


