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La demanda turística hotelera creció en julio, con una variación interanual 
del 2,7% de las pernoctaciones 
 
Los viajeros alojados en julio en los establecimientos hoteleros de la Ciudad fueron 
855.296, de los que 347.293, el 40,6%, eran residentes en nuestro país y 508.003, 
el 59,4%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.709.914, de las que 
560.397, el 32,8%, correspondieron a residentes en España y 1.149.517, el 67,2%, 
a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros extranjeros se ha 
elevado en 0,6 puntos porcentuales respecto de hace un año, mientras que el de 
sus pernoctaciones lo ha hecho en 0,5. Tanto la cifra de viajeros como la de 
pernoctaciones son las más altas de la serie para un mes de julio. 
 
 

 
 

 
 
En comparación interanual los viajeros han crecido un 5,6%, lo que supone una 
variación una décima superior a la de un mes antes. Las pernoctaciones han crecido 
por debajo, un 2,7%, por tanto 2,1 puntos más que en junio, correspondiendo un 
aumento del 1,2% al turismo nacional y otro del 3,5% al llegado del exterior de 
España. La variación interanual de las pernoctaciones se sitúa 4,9 puntos por 
encima del conjunto de España, donde retrocedieron un 2,2%. 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses los viajeros han experimentado 
un ascenso del 2,3% respecto del año anterior, una décima por debajo del pasado 
mes, correspondiendo un ascenso del 0,7% a los turistas nacionales y del 3,7% a 
los de fuera de España. Por lo que respecta a las pernoctaciones, alcanzan un total 
de 19.474.373 en ese mismo periodo y crecen un 2,5%, en este caso cinco décimas 
menos que en junio, correspondiendo un retroceso del 1,4% a las originadas en el 
interior de España y un ascenso del 5,2% a las de fuera. Se desacelera por tanto el 
crecimiento de la demanda turística en términos anualizados, manteniéndose la 
demanda exterior claramente por encima de la interior, esta última en niveles 
negativos. 
 
 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 855.296 5,6 1.709.914 2,7

Comunidad de Madrid 1.091.240 4,8 2.128.734 2,7

España 11.686.283 -1,9 42.698.817 -2,2

Fuente: INE (EOH). 
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La estancia media se situó en 2,00 noches por viajero, 1,61 en el caso de los 
nacionales y 2,26 en el de los extranjeros. El promedio general disminuye en 0,06 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,04 a los 
residentes en España y de 0,07 a los no residentes. 

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden de manera destacada a 
Melilla (origen poco significativo), Navarra y La Rioja (origen también poco 
significativo). Los mayores descensos provienen de Ceuta (origen a su vez poco 
significativo), País Vasco y Andalucía. Comunidad Valenciana aumenta, mientras 
que Cataluña y Madrid descienden. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 53.163 15,3 -6,8 86.961 15,5 -11,4
Aragón 10.589 3,0 19,3 16.423 2,9 14,7
Asturias 12.630 3,6 17,7 19.886 3,5 11,2
Baleares 7.544 2,2 19,8 13.033 2,3 25,2
Canarias 15.377 4,4 16,2 27.642 4,9 9,7
Cantabria 6.585 1,9 -1,1 11.469 2,0 5,3
Castilla y León 19.971 5,8 19,7 28.255 5,0 9,6
Castilla-La Mancha 11.427 3,3 13,8 16.536 3,0 6,2
Cataluña 45.567 13,1 -5,9 75.576 13,5 -1,1
Comunidad Valenciana 30.054 8,7 8,7 47.399 8,5 10,6
Extremadura 9.410 2,7 11,6 14.351 2,6 10,8
Galicia 17.737 5,1 9,7 29.820 5,3 5,2
Madrid 59.024 17,0 -1,2 96.082 17,1 -5,1
Murcia 11.667 3,4 17,9 17.309 3,1 10,5
Navarra 8.231 2,4 68,3 12.194 2,2 57,5
País Vasco 21.503 6,2 -6,7 35.512 6,3 -11,5
Rioja (La) 4.323 1,2 42,4 6.992 1,2 46,1
Ceuta 1.265 0,4 -45,3 2.124 0,4 -48,8
Melilla 1.224 0,4 85,5 2.833 0,5 144,9

Total 347.293 100,0 4,0 560.397 100,0 1,2
Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de países con mayor volumen de 
pernoctaciones el que más las incrementa respecto de julio del pasado año es 
Japón, seguido a distancia de China, Países Bajos, Brasil y Suiza. En sentido 
contrario se sitúa Alemania, seguida de Francia e Italia, los únicos países que 
descienden. Es también significativo el incremento de las pernoctaciones desde 
resto de América. 
 

 
 
 
 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en julio eran 838, 
lo que supone 82 más que hace un año. Por su parte, las plazas disponibles 
aumentan un 4,3%, hasta 86.630. El grado de ocupación por plazas se situó en el 
63,0%, nueve décimas por debajo de julio del pasado año, mientras que el de 
habitaciones lo hizo en el 73,8%, en este caso 1,5 puntos por encima de igual 
periodo. 

 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 11.801, un 2,6% más que hace un año, variación por tanto 4,6 puntos 
superior a la de junio y la primera positiva después de seis consecutivas de signo 
negativo. En términos medios anuales la variación se sitúa en el 0,3%, frenando 
así la decidida tendencia descendente de meses anteriores pero situándose 4,8 
puntos por debajo de hace un año. 

 
 
 

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

Estados Unidos 74.014 14,6 8,5 161.553 14,1 2,4
Italia 26.231 5,2 -4,8 59.486 5,2 -2,5
Reino Unido 33.494 6,6 2,4 76.950 6,7 2,9
Francia 28.626 5,6 -7,0 56.366 4,9 -5,5
Alemania 18.635 3,7 -14,8 39.442 3,4 -22,7
Argentina 21.177 4,2 7,4 48.967 4,3 11,3
México 28.399 5,6 16,3 63.356 5,5 7,6
Portugal 15.943 3,1 -3,0 29.956 2,6 0,5
Brasil 14.445 2,8 8,8 40.106 3,5 15,8
China 17.354 3,4 17,3 32.970 2,9 16,3
Países Bajos 10.190 2,0 7,7 23.112 2,0 16,0
Japón 8.934 1,8 38,5 17.837 1,6 33,8
Rusia 7.150 1,4 -12,0 16.624 1,4 0,8
Bélgica 7.325 1,4 8,6 15.338 1,3 1,9
Suiza* 5.638 1,1 9,9 12.725 1,1 15,3

Resto de Europa 49.791 9,8 12,5 114.228 9,9 2,0
Resto de América 73.480 14,5 18,3 170.283 14,8 14,5
África 9.906 1,9 -22,2 34.535 3,0 -26,5
Resto del mundo 57.273 11,3 12,3 135.681 11,8 6,4

Total 508.003 100,0 6,8 1.149.517 100,0 3,5
Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2017.
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)


