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La demanda turística hotelera se redujo ligeramente en términos de 
viajeros y creció en el de pernoctaciones, que alcanzan el nivel máximo de 
un mes de mayo 
 
Los viajeros alojados en mayo en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 862.835, de los que 382.416, el 44,3%, eran residentes en nuestro país y 
480.419, el 55,7%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.768.467, 
la más alta de un mes de mayo, de las que 628.152, el 35,5%, correspondieron a 
residentes en España y 1.140.315, el 64,5%, a residentes en el extranjero. La 
participación de los viajeros extranjeros se ha reducido en 0,5 puntos porcentuales 
respecto de hace un año, mientras que le de sus pernoctaciones se ha elevado en 
esa misma cuantía.  
 
 

 
 

 
 
En comparación interanual los viajeros han descendido un 0,1%, lo que supone 
una variación siete décimas inferior a la del conjunto de marzo y abril pasados (se 
agrupan para neutralizar el efecto semana santa), pero mientras los residentes en 
España se han elevado un 1,0%, los llegados de fuera han disminuido en ese mismo 
valor. Las pernoctaciones han crecido un 1,5%, por tanto 1,3 puntos más que en 
marzo más abril, correspondiendo un aumento del 0,2% al turismo nacional y otro 
del 2,2% al llegado del exterior de España. La variación interanual de las 
pernoctaciones se sitúa una décima por debajo del conjunto de España. 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses los viajeros han experimentado 
un ascenso del 1,7% respecto del año anterior, tres décimas por debajo del pasado 
mes, correspondiendo un descenso del 1,9% a los turistas nacionales y un aumento 
del 5,0% a los de fuera de España. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen 
un 3,6% en ese mismo periodo, en este caso cuatro décimas menos que en abril, 
correspondiendo un retroceso del 2,4% a las originadas en el interior de España y 
un ascenso del 7,8% 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 862.835 -0,1 1.768.467 1,5

Comunidad de Madrid 1.098.295 -0,4 2.184.545 0,7

España 10.005.892 1,6 31.954.789 1,6

Fuente: INE (EOH). 
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La estancia media se situó en 2,05 noches por viajero, 1,64 en el caso de los 
nacionales y 2,37 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta en 0,03 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,01 a los 
residentes en España y un aumento de 0,08 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 La 
Rioja y Navarra, cercanos al cincuenta por ciento. Los mayores descensos provienen 
de Ceuta (origen poco significativo), País Vasco y Cataluña. Comunidad Valenciana 
aumenta, mientras que Andalucía 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 60.757 15,9 -5,9 99.723 15,9 -7,9
Aragón 12.549 3,3 35,2 18.308 2,9 22,5
Asturias 11.247 2,9 0,0 18.560 3,0 -2,1
Baleares 9.041 2,4 22,2 14.809 2,4 14,9
Canarias 13.991 3,7 0,8 27.332 4,4 -7,8
Cantabria 7.229 1,9 2,3 12.396 2,0 9,8
Castilla y León 21.923 5,7 9,4 33.857 5,4 17,5
Castilla-La Mancha 14.145 3,7 31,0 21.419 3,4 23,5
Cataluña 52.948 13,8 -8,8 86.016 13,7 -10,7
Comunidad Valenciana 34.644 9,1 21,8 51.335 8,2 17,6
Extremadura 10.202 2,7 14,3 16.572 2,6 25,0
Galicia 20.946 5,5 9,9 36.745 5,8 11,7
Madrid 60.464 15,8 -13,3 105.359 16,8 -8,3
Murcia 11.761 3,1 3,2 18.873 3,0 11,0
Navarra 9.462 2,5 53,6 14.305 2,3 46,0
País Vasco 22.867 6,0 -11,1 39.534 6,3 -14,3
Rioja (La) 4.815 1,3 50,6 7.539 1,2 49,3
Ceuta 1.266 0,3 -11,8 2.097 0,3 -26,1
Melilla 2.161 0,6 -1,5 3.372 0,5 5,3

Total 382.416 100,0 1,0 628.152 100,0 0,2
Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de países con mayor volumen de 
pernoctaciones los que más las incrementan respecto de mayo del pasado año son 
China y México. En sentido contrario se sitúan Japón, seguido de Brasil, Portugal y 
Rusia. Son también significativos los incrementos de las pernoctaciones desde resto 
de América y del mundo. 
 

 
 
 
 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en mayo eran 761, 
lo que supone 57 menos que hace un año. Por su parte, las plazas disponibles 
aumentan un 0,2%, hasta 84.914. El grado de ocupación por plazas se situó en el 
66,7%, por tanto un punto por encima de mayo del pasado año, mientras que el 
de habitaciones lo hizo en el 82,0%, a su vez 1,8 puntos por encima de igual 
periodo. 
 
 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 11.580, un 4,0% menos que hace un año, variación por tanto 1,5 
puntos más negativa que la de abril y el quinto descenso interanual consecutivo. 
En términos medios anuales, la variación interanual se sitúa en el 1,6%, ocho 
décimas por debajo de un mes antes, lo que supone una significativa desaceleración 
en su ritmo de crecimiento. 

 
 
 

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

Estados Unidos 63.007 13,1 -7,2 147.209 12,9 -6,1
Italia 31.870 6,6 -4,2 73.447 6,4 -4,2
Reino Unido 32.994 6,9 -4,9 75.974 6,7 -3,8
Francia 33.763 7,0 3,5 72.681 6,4 0,2
Alemania 26.162 5,4 8,1 61.577 5,4 3,8
Argentina 24.633 5,1 -2,4 59.969 5,3 2,1
México 15.174 3,2 5,5 37.584 3,3 11,3
Portugal 14.190 3,0 -3,7 26.452 2,3 -9,3
Brasil 13.196 2,7 -3,0 31.461 2,8 -10,4
China 15.460 3,2 7,7 30.382 2,7 13,5
Países Bajos 10.387 2,2 4,5 25.905 2,3 7,0
Japón 6.847 1,4 -22,8 14.184 1,2 -19,2
Rusia 6.557 1,4 -20,1 18.266 1,6 -9,2
Bélgica 6.155 1,3 -4,8 14.691 1,3 -4,8
Suiza* 7.678 1,6 6,7 18.055 1,6 4,6

Resto de Europa 45.521 9,5 -10,6 121.639 10,7 -4,0
Resto de América 64.754 13,5 5,1 159.795 14,0 14,0
África 6.357 1,3 -25,0 18.854 1,7 3,6
Resto del mundo 55.712 11,6 14,3 132.191 11,6 22,6

Total 480.419 100,0 -1,0 1.140.315 100,0 2,2
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)


