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Desciende la demanda hotelera en agosto, al tiempo que aumenta la 
oferta 
 
Los viajeros alojados en agosto en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 730.057, de los que 299.649, el 41,0%, eran residentes en nuestro país y 
430.408, el 59,0%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.486.575, 
de las que 505.290, el 34,0%, correspondieron a residentes en España y 981.285, 
el 66,0%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
extranjeros aumenta en 1,3 puntos respecto de hace un año, mientras que sus 
pernoctaciones lo hacen en 0,3 puntos.  
 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 730.057 -1,0 1.486.575 -4,6

Comunidad de Madrid 962.044 0,6 1.935.773 -1,6

España 12.523.973 1,5 46.393.669 -0,6

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros han descendido un 1,0%, lo que equivale 
a una variación 6,6 puntos inferior a la del pasado mes, de manera que los 
residentes en España han retrocedido un 3,9% y los llegados de fuera se han 
elevado un 1,2%. Las pernoctaciones han disminuido un 4,6%, por tanto 7,4 
puntos más que en julio, correspondiendo un descenso del 5,6% al turismo 
nacional y del 4,2% al llegado del exterior de España. La variación de las 
pernoctaciones se sitúa cuatro puntos por debajo del conjunto de España. 
 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses, los viajeros han 
experimentado un ascenso del 2,1% respecto del año anterior, cinco décimas por 
debajo del pasado mes, correspondiendo un ascenso del 1,2% a los turistas 
nacionales y del 2,8% a los de fuera de España. Por lo que respecta a las 
pernoctaciones, crecen un 1,8% en ese mismo periodo, un punto menos que en 
julio, correspondiendo un retroceso del 0,7% a las originadas en el interior y un 
ascenso del 3,5% a las de fuera. Se mantiene la desaceleración de la demanda 
hotelera en términos medios anuales debido al comportamiento de la originada en 
el exterior de España que, si bien continúa creciendo, experimenta una 
significativa pérdida de ritmo en los últimos 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 2,04 noches por viajero, 1,69 en el caso de los 
nacionales y 2,28 en el de los extranjeros. El promedio general disminuye en 0,08 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,03 a los 
residentes y de 0,13 a los no residentes. 

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a Navarra, Ceuta y La Rioja 
(orígenes, especialmente los dos últimos, tradicionalmente poco significativos). 
Por otra parte, el mayor descenso se debe a País Vasco, seguido de Cantabria. De 
las cuatro comunidades más significativas, Cataluña registra un ascenso, al 
contrario que Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana.  
 

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 48.602 16,2 -7,6 80.140 15,9 -12,6
Aragón 8.850 3,0 10,3 13.470 2,7 -3,8
Asturias 8.820 2,9 3,2 14.534 2,9 -3,9
Baleares 6.462 2,2 -3,3 12.364 2,4 2,7
Canarias 11.699 3,9 0,9 23.586 4,7 1,6
Cantabria 5.761 1,9 -15,1 9.737 1,9 -14,3
Castilla y León 13.918 4,6 7,9 20.882 4,1 0,8
Castilla-La Mancha 9.838 3,3 2,1 14.870 2,9 1,6
Cataluña 41.905 14,0 1,7 80.424 15,9 9,0
Comunidad Valenciana 28.864 9,6 -10,3 47.818 9,5 -12,8
Extremadura 8.489 2,8 -3,6 13.076 2,6 -10,3
Galicia 13.345 4,5 -8,0 23.572 4,7 -5,7
Madrid 52.515 17,5 2,2 85.007 16,8 -0,9
Murcia 10.442 3,5 -9,9 17.293 3,4 -0,9
Navarra 5.943 2,0 33,0 9.221 1,8 22,9
País Vasco 18.606 6,2 -29,6 30.412 6,0 -33,7
Rioja (La) 3.858 1,3 33,0 6.100 1,2 17,8
Ceuta 1.199 0,4 10,9 2.029 0,4 18,2
Melilla 534 0,2 25,6 757 0,1 -7,0

Total 299.649 100,0 -3,9 505.290 100,0 -5,6
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 agosto del pasado año son China, que 
lo hace de manera destacada, Francia y México. En sentido contrario se sitúan 
Bélgica y Países Bajos, con intensos descensos. Es especialmente significativa la 
disminución de las pernoctaciones desde África, a la que se suman las 
agrupaciones de resto de Europa y del mundo. 
 

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

Estados Unidos 54.306 12,6 8,2 116.406 11,9 3,2
Italia 30.717 7,1 1,0 76.260 7,8 -3,3
Reino Unido 28.792 6,7 0,3 67.162 6,8 -8,7
Francia 34.665 8,1 4,3 74.242 7,6 9,7
Alemania 14.349 3,3 -9,7 30.823 3,1 -14,2
Argentina 17.993 4,2 -15,9 41.769 4,3 -12,9
México 18.480 4,3 16,6 41.374 4,2 9,1
Portugal 18.055 4,2 -5,8 34.998 3,6 -3,5
Brasil 9.931 2,3 3,7 25.965 2,6 0,4
China 15.346 3,6 27,7 28.591 2,9 21,5
Países Bajos 7.572 1,8 -17,7 16.877 1,7 -25,0
Japón 8.321 1,9 1,6 17.383 1,8 4,8
Rusia 6.307 1,5 -14,1 13.162 1,3 -11,0
Bélgica 6.056 1,4 -16,5 11.801 1,2 -25,4
Suiza* 4.059 0,9 4,1 8.677 0,9 -8,0

Resto de Europa 38.267 8,9 0,5 89.221 9,1 -7,2
Resto de América 58.445 13,6 8,4 131.269 13,4 4,8
África 8.130 1,9 -11,6 30.640 3,1 -39,9
Resto del mundo 50.614 11,8 -2,3 124.666 12,7 -5,5

Total 430.408 100,0 1,2 981.285 100,0 -4,2
Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2017.
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en agosto 
alcanzaban 722, lo que supone 27 más que hace un año. Por su parte, las plazas 
disponibles aumentaron un 4,6%, hasta 84.646. El grado de ocupación por plazas 
se situó en el 55,9%, por tanto 5,5 puntos por debajo de agosto del pasado año, 
mientras que el de habitaciones lo hizo en el 61,0%, a su vez 3,1 puntos por 
debajo de igual periodo. 
 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 11.098, un 1,0% menos que hace un año, variación 3,6 puntos 
inferior a la de julio. En términos medios anuales, la variación interanual se sitúa 
en el -0,2%, una décima por debajo de un mes antes, manteniendo relativamente 
estabilizado este indicador en los últimos tres meses y frenando así la tendencia 
marcadamente descendente seguida desde principio de año. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 
 
 
 

 


