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La demanda turística hotelera se aceleró en mayo, alcanzando las cifras 

más altas de viajeros y pernoctaciones  
 

Los viajeros alojados en mayo en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 915.150, la cifra más alta de la serie, de los que 380.308, el 41,6%, eran 
residentes en nuestro país y 534.842, el 58,4%, en otros. Las pernoctaciones 

sumaron la cifra de 1.895.223, también la más alta de la serie, de las que 623.201, 
el 32,9%, correspondieron a residentes en España y 1.272.022, el 67,1%, a 

residentes en el extranjero. Tanto la participación de los viajeros extranjeros como 
de sus pernoctaciones se han incrementado en 2,7 puntos porcentuales respecto 
de hace un año.  

 
 

 
 

 

 
En comparación interanual los viajeros han crecido un 5,9%, lo que supone una 
variación 2,7 puntos superior a la del conjunto de marzo y abril pasados (eliminando 

así el efecto de la Semana Santa, celebrada en abril este año y en marzo en su 
mayor parte el anterior), pero mientras los residentes en España se han reducido 

un 0,7%, los llegados de fuera han aumentado un 11,1%. Las pernoctaciones han 
crecido un 7,1%, tres décimas más que en el conjunto de marzo y abril pasados, 
correspondiendo un descenso del 0,9% al turismo nacional y un crecimiento del 

11,6% al llegado del exterior de España. La variación interanual de las 
pernoctaciones se sitúa 6,7 puntos por encima del conjunto de España. 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses los viajeros han experimentado 
un ascenso del 4,0% respecto del año anterior, seis décimas por encima del pasado 

mes, correspondiendo un ascenso del 1,8% a los turistas nacionales y del 5,9% a 
los de fuera de España. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 3,4% 

en ese mismo periodo (sobrepasando por primera vez la cifra de 20 millones), en 
este caso cinco décimas más que en abril, aumentando un 0,3% las originadas en 
el interior de España y un 5,4% 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. 

 
 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 915.150 5,9 1.895.223 7,1

Comunidad de Madrid 1.165.491 5,8 2.334.648 6,7

España 10.562.869 5,2 32.040.448 0,4

Fuente: INE (EOH). 
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La estancia media se situó en 2,07 noches por viajero, 1,64 en el caso de los 

nacionales y 2,38 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta en 0,02 
noches respecto de hace un año, manteniéndose igual la de los residentes en 

España y aumentando en 0,01 la de 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 

Madrid, Cataluña y Cantabria. Los mayores descensos provienen de Melilla (origen 
poco significativo), Castilla-La Mancha y Murcia. Del resto de procedencias más 
significativas, tanto Andalucía como Comunidad Valenciana disminuyen. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 57.066 15,0 -5,7 95.832 15,4 -3,4

Aragón 10.746 2,8 -14,1 16.386 2,6 -11,1

Asturias 10.136 2,7 -10,4 16.905 2,7 -9,9

Baleares 9.498 2,5 5,3 16.274 2,6 10,4

Canarias 16.216 4,3 14,7 30.493 4,9 8,5

Cantabria 9.020 2,4 20,2 14.550 2,3 13,0

Castilla y León 18.493 4,9 -16,8 28.983 4,7 -15,5

Castilla-La Mancha 10.656 2,8 -25,3 15.430 2,5 -27,3

Cataluña 59.391 15,6 12,3 98.316 15,8 14,0

Comunidad Valenciana 32.444 8,5 -8,2 49.367 7,9 -5,0

Extremadura 8.708 2,3 -15,2 13.641 2,2 -17,5

Galicia 21.230 5,6 1,0 36.078 5,8 -1,7

Madrid 71.208 18,7 19,3 119.451 19,2 14,9

Murcia 9.301 2,4 -21,8 14.890 2,4 -21,6

Navarra 8.058 2,1 -14,7 11.713 1,9 -18,0

País Vasco 21.508 5,7 -5,3 34.622 5,6 -11,9

Rioja (La) 4.293 1,1 -11,2 6.762 1,1 -11,1

Ceuta 1.312 0,3 6,9 2.143 0,3 5,8

Melilla 1.025 0,3 -52,1 1.364 0,2 -59,2

Total 380.308 100,0 -0,7 623.201 100,0 -0,9

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de países con mayor volumen de 
pernoctaciones sobresale Japón, que prácticamente duplica las de mayo del pasado 

año, seguido de México, Bélgica y Rusia, los tres por crecimientos interanuales por 
encima del veinte por ciento. En sentido contrario se sitúa de manera destacada 

Argentina, el único que desciende. Son también significativos los incrementos de 
las pernoctaciones desde África y resto de América y de Europa, así como el 
descenso desde el resto del mundo. 

 

 
 
 

 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en mayo eran 882, 
lo que supone 118 más que hace un año. Por su parte, las plazas disponibles 

aumentan un 4,4%, hasta 89.252 (máximo de la serie). El grado de ocupación por 
plazas se situó en el 68,0%, por tanto 1,6 puntos por encima de mayo del pasado 

año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 83,5%, a su vez 1,6 puntos por 
encima de igual periodo. 
 

 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 

ascendían a 12.428, un 8,0% más que hace un año, variación por tanto 1,8 puntos 
mayor que la del conjunto de marzo y abril últimos. En términos medios anuales, 
la variación interanual se sitúa en el 2,1%, equivalente a 1,1 puntos por encima de 

un mes antes, lo que supone una nueva intensa aceleración en su ritmo de 
crecimiento. 

 
 
 

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

Estados Unidos 78.457 14,7 22,0 176.178 13,9 17,1

Italia 33.567 6,3 5,7 77.404 6,1 6,6

Reino Unido 40.249 7,5 20,8 86.782 6,8 13,6

Francia 33.155 6,2 -1,3 74.136 5,8 3,1

Alemania 27.488 5,1 5,5 62.539 4,9 2,2

Argentina 19.430 3,6 -19,5 50.672 4,0 -13,6

México 21.493 4,0 42,1 51.095 4,0 36,7

Portugal 14.957 2,8 4,7 29.408 2,3 11,4

China 17.993 3,4 16,7 35.124 2,8 16,2

Brasil 13.978 2,6 6,1 36.725 2,9 17,4

Países Bajos 12.329 2,3 17,3 26.169 2,1 1,4

Japón 14.331 2,7 109,4 27.742 2,2 95,9

Rusia 8.705 1,6 29,3 22.000 1,7 20,2

Suiza* 8.734 1,6 8,2 20.311 1,6 7,8

Bélgica 8.386 1,6 32,4 18.667 1,5 22,6

Resto de Europa 57.636 10,8 21,6 144.001 11,3 15,7

Resto de América 68.790 12,9 8,3 190.477 15,0 20,5

África 6.834 1,3 9,9 30.878 2,4 65,4

Resto del mundo 48.331 9,0 -11,9 111.715 8,8 -14,3

Total 534.842 100,0 11,1 1.272.023 100,0 11,6

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2018.
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