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La demanda turística hotelera creció en julio, con un crecimiento 

interanual de las pernoctaciones del 8,4% 
 

Los viajeros alojados en julio en los establecimientos hoteleros de la Ciudad fueron 
860.922, de los que 344.034, el 40,0%, eran residentes en nuestro país y 516.888, 
el 60,0%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.838.162, de las que 

583.104, el 31,7%, correspondieron a residentes en España y 1.255.058, el 68,3%, 
a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros extranjeros se ha 

elevado en un punto porcentual respecto de hace un año, mientras que la de sus 
pernoctaciones lo ha hecho en 1,4 puntos. Tanto la cifra de viajeros como la de 
pernoctaciones son las más altas de la serie para un mes de julio. 

 
 

 
 

 

 
En comparación interanual los viajeros han crecido un 0,9%, lo que supone una 
variación 1,8 puntos inferior a la de un mes antes. Las pernoctaciones han crecido 

notablemente por encima, un 8,4%, por tanto 1,3 puntos más que en junio, 
correspondiendo un aumento del 3,8% al turismo nacional y otro del 10,7% al 

llegado del exterior de España. La variación interanual de las pernoctaciones se 
sitúa 7,3 puntos por encima del conjunto de España, donde aumentaron un 1,1%. 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses los viajeros han experimentado 
un ascenso del 3,3% respecto del año anterior, cuatro décimas por debajo del 

pasado mes, correspondiendo un ascenso del 0,3% a los turistas nacionales y del 
6,0% a los de fuera de España. Por lo que respecta a las pernoctaciones, alcanzan 

un total de 20.361.122 en este mismo cómputo anualizado y crecen un 4,4%, en 
este caso cinco décimas más que en junio, correspondiendo un retroceso del 0,2% 
a las originadas en el interior de España y un ascenso del 7,5% a las de fuera. 

Continúa acelerándose el crecimiento de las pernoctaciones en términos 
anualizados, aumentando un mes más la distancia de la demanda exterior respecto 

de la interior. 
 
 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 860.922 0,9 1.838.162 8,4

Comunidad de Madrid 1.094.895 0,7 2.250.174 6,5

España 12.097.381 3,3 43.205.627 1,1

Fuente: INE (EOH). 
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La estancia media se situó en 2,14 noches por viajero, 1,69 en el caso de los 
nacionales y 2,43 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta en 0,15 

noches respecto de hace un año, correspondiendo una elevación de 0,09 a los 
residentes en España y de 0,18 a los no residentes. 

 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde de manera destacada a 

Murcia, seguida de Castilla-La Mancha. Los mayores descensos provienen de Melilla 
(origen poco significativo), seguida de Asturias y Navarra. De los cuatro mayores 
orígenes por su volumen, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana aumentan, 

mientras que Cataluña desciende ligeramente. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 59.957 17,4 11,4 101.060 17,3 15,5

Aragón 9.209 2,7 -13,1 14.339 2,5 -12,3

Asturias 9.183 2,7 -27,0 15.175 2,6 -23,0

Baleares 8.343 2,4 12,2 13.338 2,3 5,0

Canarias 14.663 4,3 -3,1 28.467 4,9 5,5

Cantabria 5.850 1,7 -10,0 10.083 1,7 -10,6

Castilla y León 15.872 4,6 -18,4 27.197 4,7 -4,9

Castilla-La Mancha 13.951 4,1 20,8 20.131 3,5 18,3

Cataluña 43.724 12,7 -6,0 76.019 13,0 -0,7

Comunidad Valenciana 30.103 8,8 -0,5 48.551 8,3 3,1

Extremadura 8.618 2,5 -8,4 13.521 2,3 -7,5

Galicia 16.414 4,8 -9,1 27.837 4,8 -7,0

Madrid 66.183 19,2 11,8 113.630 19,5 17,5

Murcia 13.423 3,9 14,6 24.546 4,2 42,6

Navarra 5.815 1,7 -28,5 9.290 1,6 -22,4

País Vasco 16.921 4,9 -22,5 29.979 5,1 -15,9

Rioja (La) 3.712 1,1 -15,2 5.949 1,0 -16,0

Ceuta 1.068 0,3 -17,2 2.410 0,4 12,1

Melilla 1.025 0,3 -13,8 1.581 0,3 -42,1

Total 344.034 100,0 -1,4 583.104 100,0 3,8

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de países con mayor volumen de 
pernoctaciones los que más las incrementan respecto de julio del pasado año son, 
de manera destacada, China, Estados Unidos y Japón. En sentido contrario se sitúan 

Países Bajos, Rusia y Reino Unido. Es también significativo el incremento de las 
pernoctaciones desde resto de América, así como el descenso con origen en África, 

agrupación esta última de reducido volumen. 
 

 
 
 

 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en julio eran 804, 

lo que supone once más que hace un año. Por su parte, las plazas disponibles 
aumentan un 0,9%, hasta 87.230. El grado de ocupación por plazas se situó en el 
67,1%, por tanto 4,5 puntos por encima de julio del pasado año, mientras que el 

de habitaciones lo hizo en el 77,1%, en este caso 3,5 puntos más que un año hacia 
atrás. 

  
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 12.029, un 3,3% más que hace un año, variación por tanto 1,7 puntos 

inferior a la de junio. En términos medios anuales la variación se sitúa en el 2,7%, 
lo que supone una nueva aceleración en su ritmo de crecimiento, aunque en este 

caso de solo una décima. 
 

 

 

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

Estados Unidos 90.564 17,5 24,2 210.160 16,7 32,4

Italia 26.630 5,2 1,0 64.082 5,1 8,7

Reino Unido 30.073 5,8 -10,4 69.769 5,6 -9,2

Francia 27.395 5,3 -3,9 57.232 4,6 2,5

Alemania 19.156 3,7 3,4 42.707 3,4 9,1

Argentina 21.198 4,1 2,0 50.041 4,0 5,2

México 27.279 5,3 -5,0 66.694 5,3 4,3

Portugal 17.239 3,3 7,0 34.144 2,7 14,0

China 20.264 3,9 20,5 42.335 3,4 32,8

Brasil 16.443 3,2 0,0 43.813 3,5 11,3

Países Bajos 8.067 1,6 -20,5 19.175 1,5 -16,1

Japón 10.745 2,1 24,7 21.613 1,7 25,4

Rusia 6.295 1,2 -12,2 14.646 1,2 -11,7

Suiza* 5.735 1,1 2,4 12.279 1,0 -2,7

Bélgica 7.030 1,4 -4,8 14.133 1,1 -7,9

Resto de Europa 41.373 8,0 -15,5 105.575 8,4 -6,0

Resto de América 78.412 15,2 7,8 224.273 17,9 34,1

África 9.292 1,8 -3,7 25.731 2,1 -23,2

Resto del mundo 53.697 10,4 -5,8 136.658 10,9 2,0

Total 516.888 100,0 2,6 1.255.058 100,0 10,7

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

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)


