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El número de viajeros que se alojaron en agosto en los establecimientos 
hoteleros de la Ciudad fueron 655.135, de los que 299.806, el 45,8%, eran 
residentes en nuestro país, y 355.329, el 54,2%, en otros. Las pernoctaciones 
sumaron la cifra de 1.353.887, de las que 533.127, el 39,4%, correspondieron a 
residentes en España, y 820.760, el 60,6%, a residentes en el extranjero. La 
participación de los viajeros extranjeros ha aumentado en 0,9 puntos 
porcentuales respecto de hace un año, mientras que la de sus pernoctaciones lo 
ha hecho en 1,3. Estos datos suponen los niveles más altos alcanzados en un mes 
de agosto de toda la serie, tanto en viajeros como en pernoctaciones.  
 
En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 23,3%, 13,5 puntos 
más que el pasado mes, correspondiendo a los residentes en España un 
crecimiento del 21,0% y los que llegaron desde otros países un 25,3%. Las 
pernoctaciones han aumentado un 28,6%, 18,1 puntos más que en julio, con un 
crecimiento del 24,6% del turismo nacional y del 31,3% al originado en el 
exterior. El crecimiento de las pernoctaciones es superior en 22,4 puntos al del 
conjunto de España, donde la variación interanual ha sido del 6,2%. Hay que 
señalar que esta fuerte aceleración está motivada, en buena medida, por la 
celebración de la “Jornada Mundial de la Juventud”. 

 

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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En términos de media anual, los viajeros han experimentado un aumento del 
8,1% respecto del año anterior, 1,4 puntos mayor que el del pasado julio. Por lo 
que respecta a las pernoctaciones, crecen un 9,5%, lo que supone 1,6 puntos 
más que en el pasado mes. En ambos casos se interrumpe la desaceleración del 
crecimiento positivo de los últimos meses, crecimiento que sigue siendo mayor en 
el caso del turismo no residente. 

  

AAggoossttoo  22001111    
Nota Turismo 



La estancia media se situó en 2,07 noches por viajero, 1,78 en el caso de los 
nacionales y 2,31 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general se 
incrementa en 0,08 noches respecto de hace un año, afectando este aumento en 
mayor medida al turismo foráneo. 
 
Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a Cataluña y Ceuta y 
Melilla, en ambos casos por encima del 50%. En sentido contrario se sitúan La 
Rioja, la única que disminuye en número de pernoctaciones, y Murcia. El resto de 
Comunidades más significativas, que son Comunidad Valenciana, Andalucía y 
Madrid, también crecen de manera significativa.  
 

Origen Viajeros    % % var    % % var

Andalucía 56.879 19,0 30,0 100.955 18,9 28,5

Aragón 8.144 2,7 15,8 13.697 2,6 26,9

Asturias 10.432 3,5 11,1 16.616 3,1 8,4

Baleares (Islas) 5.808 1,9 -1,1 12.951 2,4 28,4

Canarias 11.929 4,0 17,9 21.446 4,0 9,2

Cantabria 8.414 2,8 16,1 12.922 2,4 10,4

Castilla y León 13.476 4,5 16,9 24.347 4,6 23,8

Castilla-La Mancha 10.220 3,4 22,7 18.064 3,4 27,5

Cataluña 40.816 13,6 35,3 88.813 16,7 50,7

Comunidad Valenciana 31.931 10,7 31,4 50.671 9,5 31,1

Extremadura 7.950 2,7 32,7 14.828 2,8 38,5

Galicia 14.178 4,7 21,5 25.376 4,8 13,0

Madrid 38.939 13,0 3,0 70.197 13,2 14,5

Murcia 9.313 3,1 6,0 14.444 2,7 2,9

Navarra 6.618 2,2 38,8 9.306 1,7 21,3

País Vasco 18.098 6,0 14,0 29.347 5,5 13,5

Rioja (La) 4.001 1,3 7,1 5.466 1,0 -6,3

Ceuta y Melilla 2.662 0,9 97,8 3.682 0,7 50,1

Total 299.806 100,0 21,0 533.127 100,0 24,6

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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En cuanto al turismo extranjero, todos los orígenes, salvo Francia, crecen de 
manera importante, destacando el aumento de las pernoctaciones de los turistas 
estadounidenses y japoneses. Asimismo, son elevados los crecimientos de  las 
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Origen Viajeros    % % var    % % var

Estados Unidos 43.677 12,3 14,6 125.244 15,3 72,0

Italia 49.048 13,8 18,0 139.826 17,0 16,8

Francia 22.684 6,4 0,7 49.011 6,0 -1,0

Reino Unido 20.558 5,8 15,9 45.763 5,6 16,0

Alemania 13.924 3,9 36,0 30.308 3,7 32,2

Portugal 15.589 4,4 17,9 29.889 3,6 20,3

Países Bajos 7.569 2,1 56,0 16.367 2,0 34,2

Japón 12.958 3,6 59,3 23.831 2,9 51,0

Resto de Europa 56.467 15,9 44,0 117.840 14,4 34,1

Resto de América 75.788 21,3 26,6 162.869 19,8 30,8

África 6.004 1,7 43,4 9.009 1,1 -5,9

Resto del mundo 31.063 8,7 30,2 70.801 8,6 54,0

Total 355.329 100,0 25,3 820.760 100,0 31,3

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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agrupaciones continentales del resto de países del mundo, con la única excepción 
de África, que disminuye, si bien su importancia sobre el total es muy reducida.  

 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en agosto eran 
783, lo que equivale a 74 más que hace un año, mientras que las plazas hoteleras 
disponibles se elevaban a 78.178, lo que supone un aumento del 5,9%. Así, el 
número de plazas medio por establecimiento ha disminuido un 4,1% en un año, 
alcanzando en estos momentos la cifra de 99,8. El grado de ocupación por plazas 
se situó en el 55,0%, 9,4 puntos por encima de agosto del pasado año, mientras 
que el de habitaciones se situó en el 61,2%, equivalente a 12,7 puntos también 
por encima.  

 
Por último, los trabajadores empleados en agosto en los hoteles y hostales de la 
Ciudad eran 11.791, un 4,0% más que hace un año, de manera que son ya ocho 
los meses consecutivos en positivo. Esta variación interanual se sitúa 1,8 puntos 
por encima de la de julio. En términos medios anuales, la variación interanual es 
del 1,4%, reforzando de esta manera la tendencia ascendente iniciada en la 
primavera del pasado año. 
 

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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