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Crecen en junio los viajeros y las pernoctaciones en términos 
interanuales, por encima del conjunto de España 
 
Los viajeros alojados en junio en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 869.215, de los que 386.169, el 44,4%, eran residentes en nuestro país y 
483.046, el 55,6%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.725.984, 
de las que 624.888, el 36,2%, correspondieron a residentes en España y 
1.101.096, el 63,8%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros extranjeros se reduce en 1,7 puntos respecto de hace un año, mientras 
que la de sus pernoctaciones lo hace en 1,9 puntos.  
 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 869.215 5,5 1.725.984 0,6

Comunidad de Madrid 1.133.000 5,6 2.199.066 1,7

España 10.859.335 2,1 36.198.765 -1,2

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros se han elevado un 5,5%, lo que equivale 
a una variación 5,6 puntos mayor que la del pasado mes, de manera que los 
residentes en España han aumentado un 9,7% y los llegados de fuera un 2,3%. 
Las pernoctaciones han crecido un 0,6%, por tanto nueve décimas menos que en 
mayo, correspondiendo un crecimiento del 6,3% al turismo nacional y un 
descenso del 2,4% al llegado del exterior de España. La variación de las 
pernoctaciones se sitúa 1,8 puntos por encima del conjunto de España. 
 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses, los viajeros han 
experimentado un ascenso del 2,2% respecto del año anterior, cuatro décimas 
por encima del pasado mes, correspondiendo un descenso del 0,3% a los turistas 
nacionales y un aumento del 4,6% a los de fuera de España. Por lo que respecta a 
las pernoctaciones, crecen un 3,0% en ese mismo periodo, ocho décimas menos 
que en mayo, correspondiendo un retroceso del 2,1% a las originadas en el 
interior y un ascenso del 6,6% a las de fuera. La demanda exterior continúa 
evolucionando por encima de la interior, esta última en niveles ligeramente 
negativos, aunque reduciéndose el diferencial entre ambas. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
 
La estancia media se situó en 1,99 noches por viajero, 1,62 en el caso de los 
nacionales y 2,28 en el de los extranjeros. El promedio general disminuye en 0,10 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,05 a los 
residentes y de 0,11 a los no residentes. 

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a La Rioja y Ceuta (ambos 
orígenes poco significativos), seguidas de Extremadura y Cantabria. Por otra 
parte, los mayores descensos se deben a Melilla (origen poco significativo) y 
Murcia. De las cuatro comunidades más significativas, Comunidad Valenciana, 
Cataluña y Andalucía registran ascensos, a diferencia de Madrid. 
 

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 61.244 15,9 6,9 97.358 15,6 1,0
Aragón 11.503 3,0 15,1 18.166 2,9 15,6
Asturias 13.305 3,4 13,3 22.732 3,6 15,2
Baleares 8.927 2,3 10,2 15.185 2,4 20,3
Canarias 16.817 4,4 20,3 31.488 5,0 10,9
Cantabria 7.494 1,9 16,7 12.956 2,1 22,5
Castilla y León 21.351 5,5 14,6 32.779 5,2 16,5
Castilla-La Mancha 12.313 3,2 23,8 19.262 3,1 11,9
Cataluña 54.084 14,0 2,7 89.365 14,3 1,8
Comunidad Valenciana 33.786 8,7 9,1 50.617 8,1 6,6
Extremadura 9.807 2,5 14,7 16.526 2,6 26,4
Galicia 18.853 4,9 6,9 32.947 5,3 10,3
Madrid 65.504 17,0 6,5 106.223 17,0 -0,8
Murcia 13.206 3,4 8,4 19.211 3,1 -3,3
Navarra 8.166 2,1 24,9 12.163 1,9 11,8
País Vasco 23.380 6,1 10,8 37.410 6,0 6,7
Rioja (La) 4.252 1,1 58,5 6.593 1,1 42,2
Ceuta 1.516 0,4 21,1 2.752 0,4 35,2
Melilla 663 0,2 2,5 1.155 0,2 -8,8

Total 386.169 100,0 9,7 624.888 100,0 6,3
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 junio del pasado año son Francia y 
China. En sentido contrario se sitúan Japón y Alemania. Son también significativos 
los incrementos de las pernoctaciones desde resto de América y, en sentido 
contrario, los descensos desde resto de Europa y desde África. 
 

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

Estados Unidos 75.614 15,7 -1,1 171.065 15,5 -2,8
Italia 28.995 6,0 -0,2 65.443 5,9 0,4
Reino Unido 32.303 6,7 -6,8 72.921 6,6 -9,6
Francia 35.306 7,3 32,1 66.575 6,0 22,0
Alemania 21.388 4,4 -12,8 46.871 4,3 -19,6
Argentina 18.882 3,9 -14,1 45.612 4,1 -7,9
México 16.733 3,5 3,8 38.739 3,5 0,3
Portugal 15.450 3,2 17,0 27.647 2,5 5,0
Brasil 9.973 2,1 -17,2 25.761 2,3 -16,6
China 15.765 3,3 17,6 30.120 2,7 10,8
Países Bajos 8.215 1,7 -4,8 17.769 1,6 -4,9
Japón 7.786 1,6 -27,8 16.137 1,5 -25,7
Rusia 6.531 1,4 -2,9 19.036 1,7 -2,4
Bélgica 5.865 1,2 10,2 12.901 1,2 8,8
Suiza* 6.693 1,4 -6,8 14.663 1,3 -14,0

Resto de Europa 41.297 8,5 -8,7 106.637 9,7 -8,9
Resto de América 75.862 15,7 19,4 172.074 15,6 10,1
África 8.017 1,7 8,5 28.289 2,6 -26,3
Resto del mundo 52.373 10,8 6,5 122.835 11,2 2,4

Total 483.046 100,0 2,3 1.101.096 100,0 -2,4
Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2017.
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en junio 
alcanzaban 897, lo que supone 80 más que hace un año. Por su parte, las plazas 
disponibles aumentaron un 3,0%, hasta 87.234. El grado de ocupación por plazas 
se situó en el 65,5%, lo que supone 1,1 puntos menos que en junio del pasado 
año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 81,2%, cinco décimas también 
por debajo de igual periodo. 
 
 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 11.747, un 2,0% menos que hace un año, variación no obstante dos 
puntos superior a la de mayo. En términos medios anuales, la variación interanual 
se sitúa en el 0,7%, siete décimas por debajo de un mes antes, desacelerando 
esta variable de nuevo su ritmo de crecimiento y acercándose al nivel cero de 
crecimiento anual medio. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 
 
 
 

 


