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Viajeros y pernoctaciones elevan en agosto su crecimiento en términos 
interanuales  
 
Los viajeros alojados en agosto en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 695.810, de los que 316.763, el 45,5%, eran residentes en nuestro país y 
379.047, el 54,5%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.448.439, 
de las que 571.779, el 39,5%, correspondieron a residentes en España y 876.660, 
el 60,5%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
extranjeros se ha incrementado en 1,6 puntos porcentuales respecto de hace un 
año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 2,1.  
 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 695.810 3,8 1.448.439 6,5

Comunidad de Madrid 904.801 3,4 1.818.305 5,4

España 12.184.902 3,7 46.492.618 3,7

Fuente: INE (EOH).
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Los viajeros han aumentado un 3,8% en comparación interanual, 2,1 puntos 
más que el pasado mes, correspondiendo un ascenso del 0,4% a los residentes en 
España y del 6,9% a los llegados de fuera. Las pernoctaciones han aumentado un 
6,5%, 2,9 puntos más que en julio, correspondiendo un crecimiento del 1,2% al 
turismo nacional y del 10,3% al originado en el exterior. La variación de las 
pernoctaciones se sitúa 2,8 puntos por encima del conjunto de España. 
 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses, los viajeros han 
experimentado un ascenso del 3,8% respecto del año anterior, una décima por 
debajo del pasado mes, correspondiendo un aumento del 0,4% a los turistas 
nacionales y del 7,2% a los de fuera de nuestras fronteras. Por lo que respecta a 
las pernoctaciones, crecen un 4,4% en el año, dos décimas menos que en julio, 
correspondiendo un incremento del 0,5% a las del interior y del 7,6% a las de 
fuera de España. Se desacelera por tanto un mes más el crecimiento interanual de 
la demanda turística en cómputo anual, tanto el relativo a los turistas residentes 
en España como a los no residentes. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
La estancia media se situó en 2,08 noches por viajero, 1,81 en el caso de los 
nacionales y 2,31 en el de los extranjeros. El promedio general crece en 0,05 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un aumento de 0,01 a los 
residentes y de 0,07 a los no residentes. 
 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Baleares, seguida de 
Aragón, mientras que los mayores descensos a Cantabria y Navarra. Las 
comunidades más significativas, Andalucía, Madrid, Cataluña y Comunidad 
Valenciana, crecen todas ellas, en mayor medida esta última. 
 

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

Andalucía 55.768 17,6 3,9 100.904 17,6 8,5
Aragón 9.260 2,9 13,2 16.108 2,8 16,3
Asturias 9.940 3,1 -0,9 17.302 3,0 4,0
Baleares 8.413 2,7 0,1 19.327 3,4 24,0
Canarias 10.822 3,4 -21,3 20.752 3,6 -12,4
Cantabria 5.657 1,8 -17,1 9.900 1,7 -21,2
Castilla y León 16.426 5,2 3,0 24.715 4,3 -5,2
Castilla-La Mancha 10.793 3,4 4,5 17.313 3,0 -7,6
Cataluña 39.129 12,4 3,4 77.323 13,5 4,3
Comunidad Valenciana 34.682 10,9 7,8 60.602 10,6 9,4
Extremadura 8.579 2,7 0,8 13.714 2,4 1,9
Galicia 13.605 4,3 -11,8 24.874 4,4 -14,4
Madrid 53.579 16,9 10,9 102.625 17,9 6,9
Murcia 11.278 3,6 -9,1 17.616 3,1 -11,0
Navarra 5.375 1,7 -17,0 7.990 1,4 -21,1
País Vasco 18.097 5,7 -18,0 32.885 5,8 -14,7
Rioja (La) 3.503 1,1 5,3 4.943 0,9 -10,9
Ceuta 1.139 0,4 9,7 1.740 0,3 12,5
Melilla 719 0,2 -4,1 1.147 0,2 -2,3

Total 316.764 100,0 0,4 571.780 100,0 1,2

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de los principales países el que más 
incrementa las pernoctaciones respecto de agosto del pasado año es, de manera 
destacada, Países Bajos, seguido de Reino Unido y Bélgica. En sentido contrario se 
sitúan, ambos con variaciones negativas, Japón y Rusia. Son también 
significativos los incrementos de las pernoctaciones desde resto de América 
(incluye todos los países americanos excepto Estados Unidos) y desde el conjunto 
del continente africano. 
 

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

Estados Unidos 43.369 11,4 -0,5 105.221 12,0 10,3
Italia 30.876 8,1 5,3 79.209 9,0 6,8
Reino Unido 28.138 7,4 13,0 69.202 7,9 17,3
Francia 30.268 8,0 12,2 66.565 7,6 12,8
Alemania 19.137 5,0 10,6 43.661 5,0 4,0
Portugal 18.866 5,0 13,0 34.569 3,9 0,5
Países Bajos 7.933 2,1 28,4 19.454 2,2 44,5
Japón 7.517 2,0 -7,6 14.685 1,7 -6,5
Rusia 6.630 1,7 4,9 13.744 1,6 -3,2
Bélgica 5.147 1,4 6,5 12.050 1,4 16,6

Resto de Europa 36.236 9,6 4,7 85.766 9,8 4,7
Resto de América 80.568 21,3 9,7 186.872 21,3 14,5
África 9.127 2,4 20,2 22.573 2,6 34,2
Resto del mundo 55.238 14,6 0,9 123.088 14,0 6,7

Total 379.050 100,0 6,9 876.659 100,0 10,3

Fuente: INE (EOH). 

Turismo extranjero
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en agosto eran 
664, lo que supone 34 menos que hace un año, todos estos últimos hostales, los 
de menor tamaño y categoría, elevando los hoteles su número en cuatro. Por su 
parte, las plazas disponibles aumentan un 1,5%, hasta 78.804, pero en el 
segmento de hoteles se elevan en 1.690 y en el de hostales se reducen en 515. El 
grado de ocupación por plazas se situó en el 58,1%, 2,2 puntos por encima de 
agosto del pasado año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 60,8%, 2,3 
puntos también por encima de igual periodo. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad eran 11.147, un 7,1% más que hace un año. Este ascenso es 4,5 puntos 
superior al de julio. En términos medios anuales, la variación interanual se sitúa 
en el 0,5%, ocho décimas por encima del de un mes antes, lo que refuerza la 
tendencia al alza de los últimos meses. Esta variación media anual es la primera 
positiva desde la que se registró en julio de 2012. 

 


