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Crece en agosto la demanda hotelera en términos de pernoctaciones 

gracias a los turistas no residentes 
 

Los viajeros alojados en agosto en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 703.936, de los que 275.462, el 39,1%, eran residentes en nuestro país y 
428.474, el 60,9%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.554.778, 

de las que 475.527, el 30,6%, correspondieron a residentes en España y 
1.079.251, el 69,4%, a residentes en el extranjero. La participación de los 

viajeros extranjeros aumenta en 2,3 puntos respecto de hace un año, mientras 
que sus pernoctaciones lo hacen en 3,8 puntos.  
 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 703.936 -3,2 1.554.778 4,9

Comunidad de Madrid 937.092 -2,2 1.972.833 2,5

España 12.893.366 3,1 46.998.612 1,5

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros han descendido un 3,2%, lo que equivale 
a una variación 4,1 puntos inferior a la del pasado mes, de manera que los 

residentes en España han retrocedido un 8,6% y los llegados de fuera se han 
elevado un 0,6%. Las pernoctaciones han aumentado un 4,9%, por tanto 3,5 
puntos menos que en julio, correspondiendo un descenso del 6,6% al turismo 

nacional y un crecimiento del 11,0% al llegado del exterior de España. La 
variación de las pernoctaciones se sitúa 3,4 puntos por encima del conjunto de 

España. 
 

 

En términos acumulados de los últimos doce meses, los viajeros han 
experimentado un ascenso del 3,2% respecto del año anterior, lo que supone una 

décima menos que el pasado mes, correspondiendo un ascenso del 0,2% a los 
turistas nacionales y otro del 5,9% a los de fuera de España. Por lo que respecta 
a las pernoctaciones, crecen un 5,2% en ese mismo periodo, ocho décimas más 

que en julio, correspondiendo un retroceso del 0,1% a las originadas en el interior 
y un ascenso del 8,6% a las de fuera. Se mantiene la aceleración de las 

pernoctaciones en términos medios anuales gracias al comportamiento de la 
originada en el exterior de España, que vuelve a aumentar la brecha respecto de 
la nacional. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
 
La estancia media se situó en 2,21 noches por viajero, siendo de 1,73 en el caso 

de los nacionales y de 2,52 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta 
en 0,17 noches respecto de hace un año, correspondiendo un ascenso de 0,04 a 

los residentes y de 0,24 a los no residentes. 
 
 

Por lo que se refiere al turismo residente, los mayores incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a Melilla (origen poco 

significativo) y Aragón. Por otra parte, los mayores descensos se deben a 
Extremadura y Cantabria. De las cuatro comunidades más significativas, Cataluña 
registra el mayor descenso, seguida de Comunidad Valenciana y Andalucía, 

mientras que la de Madrid crece.  
 

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 46.046 16,7 -6,2 79.606 16,7 -2,0

Aragón 8.690 3,2 -1,7 16.587 3,5 22,3

Asturias 7.274 2,6 -20,4 13.157 2,8 -12,5

Baleares 6.039 2,2 -4,5 9.842 2,1 -18,9

Canarias 11.985 4,4 2,1 21.580 4,5 -8,3

Cantabria 4.023 1,5 -29,9 7.051 1,5 -26,7

Castilla y León 12.694 4,6 -10,0 20.132 4,2 -8,6

Castilla-La Mancha 9.347 3,4 -4,7 14.789 3,1 -2,4

Cataluña 33.904 12,3 -20,2 63.523 13,4 -21,6

Comunidad Valenciana 27.965 10,2 -4,9 44.613 9,4 -8,7

Extremadura 6.297 2,3 -27,0 9.528 2,0 -29,6

Galicia 12.530 4,5 -12,2 23.041 4,8 -6,9

Madrid 51.654 18,8 0,6 90.089 18,9 8,5

Murcia 9.673 3,5 -11,2 15.869 3,3 -10,8

Navarra 4.948 1,8 -16,6 7.754 1,6 -16,3

País Vasco 16.573 6,0 -8,9 28.338 6,0 -5,5

Rioja (La) 3.706 1,3 -2,3 6.371 1,3 4,6

Ceuta 946 0,3 -17,3 1.949 0,4 0,5

Melilla 1.167 0,4 118,9 1.707 0,4 122,8

Total 275.462 100,0 -8,6 475.527 100,0 -6,6

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 Japón y 
China, que lo hacen de manera destacada. En sentido contrario se sitúan Reino 

Unido y Portugal, con notables descensos. Es especialmente significativo el 
aumento de las pernoctaciones desde la agrupación de resto de América, que 

incluye los países de este continente no representados de manera individual en el 
cuadro de referencia, si bien también todos ellos registran crecimientos, en mayor 
medida Estados Unidos y Argentina. 

 

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

Estados Unidos 63.507 14,8 14,1 140.847 13,1 17,9

Italia 31.717 7,4 4,2 83.488 7,7 10,1

Reino Unido 21.524 5,0 -24,3 54.968 5,1 -16,7

Francia 28.723 6,7 -15,6 61.809 5,7 -14,9

Alemania 13.200 3,1 -7,4 30.862 2,9 0,6

Argentina 20.718 4,8 18,3 46.940 4,3 15,3

México 17.644 4,1 -3,3 42.466 3,9 4,1

Portugal 14.984 3,5 -18,2 30.215 2,8 -15,3

China 19.007 4,4 29,9 37.076 3,4 35,2

Brasil 10.454 2,4 8,4 28.008 2,6 10,1

Países Bajos 8.437 2,0 2,6 17.645 1,6 -2,2

Japón 10.957 2,6 33,0 23.547 2,2 38,2

Rusia 5.280 1,2 -12,5 13.297 1,2 4,8

Suiza* 3.355 0,8 -16,2 8.246 0,8 -3,8

Bélgica 4.455 1,0 -26,5 10.128 0,9 -14,0

Resto de Europa 30.620 7,1 -18,6 82.948 7,7 -5,2

Resto de América 65.503 15,3 15,6 219.840 20,4 70,1

África 8.664 2,0 6,3 26.728 2,5 -10,7

Resto del mundo 49.725 11,6 -0,3 120.191 11,1 -2,6

Total 428.474 100,0 0,6 1.079.251 100,0 11,0

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2018.
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en agosto 
alcanzaban 646, lo que supone 59 menos que hace un año. En línea con ello, las 

plazas disponibles se redujeron un 2,4%, hasta 82.564. El grado de ocupación por 
plazas se situó en el 59,9%, por tanto 4,2 puntos por encima de agosto del 
pasado año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 63,5%, a su vez 2,6 

puntos por encima de igual periodo. 
 

Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 12.040, un 6,3% más que hace un año, variación tres puntos 
superior a la de julio. En términos medios anuales la variación interanual se sitúa 

en el 3,2%, cuatro décimas por encima de un mes antes, lo que supone una 
nueva aceleración en su ritmo de crecimiento. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 
 

 
 

 


