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Continúa creciendo de manera importante el turismo no residente en 

España, al tiempo que disminuye el interior 
 

Los viajeros alojados en junio en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 893.131, de los que 373.148, el 41,8%, eran residentes en nuestro país y 
519.983, el 58,2%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.844.814, 

de las que 612.594, el 33,2%, correspondieron a residentes en España y 
1.232.220, el 66,8%, a residentes en el extranjero. La participación de los 

viajeros extranjeros se eleva en 2,9 puntos respecto de hace un año, mientras 
que la de sus pernoctaciones lo hace en 3,2 puntos.  
 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 893.131 2,7 1.844.814 7,1

Comunidad de Madrid 1.159.104 2,7 2.322.614 6,1

España 11.344.295 4,6 37.102.583 2,6

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros han crecido un 2,7%, lo que equivale a 
una variación 3,2 puntos menor que la del pasado mes, pero mientras que los 

residentes en España han disminuido un 3,8%, los llegados de fuera han 
aumentado un 8,0%. Las pernoctaciones han crecido un 7,1%, lo mismo que en 
mayo, correspondiendo un descenso del 2,4% al turismo nacional y un 

crecimiento del 12,5% al llegado del exterior de España. La variación de las 
pernoctaciones se sitúa 4,5 puntos por encima del conjunto de España. 

 
 

En términos acumulados de los últimos doce meses, los viajeros han 

experimentado un ascenso del 3,7% respecto del año anterior, tres décimas por 
debajo del pasado mes, correspondiendo un aumento del 0,7% a los turistas 

nacionales y otro del 6,5% a los de fuera de España. Por lo que respecta a las 
pernoctaciones, crecen un 3,9% en ese mismo periodo, cinco décimas más que en 
mayo, correspondiendo un retroceso del 0,4% a las originadas en el interior y un 

ascenso del 6,8% a las de fuera. Continúa acelerándose el crecimiento de las 
pernoctaciones en términos anualizados, aumentando la distancia de la demanda 

exterior sobre la interior. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
 
La estancia media se situó en 2,07 noches por viajero, 1,64 en el caso de los 

nacionales y 2,37 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta en 0,08 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un ascenso de 0,02 a los 

residentes y de 0,09 a los no residentes. 
 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Melilla (origen poco 

significativo), seguida de la propia Comunidad de Madrid y de La Rioja. Por otra 
parte, los mayores descensos se deben a Aragón, País Vasco y Extremadura. De 
las otras tres comunidades más significativas además de Madrid, Cataluña apenas 

varía, mientras que Andalucía y Comunidad Valenciana registran descensos. 
 

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 59.788 16,0 -3,5 94.900 15,5 -3,5

Aragón 9.417 2,5 -19,0 13.488 2,2 -26,6

Asturias 11.814 3,2 -13,6 20.390 3,3 -13,6

Baleares 8.129 2,2 -8,6 14.660 2,4 -3,3

Canarias 15.424 4,1 -8,0 28.879 4,7 -7,7

Cantabria 8.146 2,2 7,8 13.355 2,2 3,0

Castilla y León 19.019 5,1 -11,0 32.386 5,3 -0,8

Castilla-La Mancha 10.813 2,9 -13,0 16.744 2,7 -13,4

Cataluña 52.981 14,2 -2,4 89.481 14,6 0,1

Comunidad Valenciana 32.478 8,7 -4,2 48.569 7,9 -4,3

Extremadura 9.060 2,4 -7,0 13.290 2,2 -19,0

Galicia 16.915 4,5 -11,6 29.622 4,8 -11,6

Madrid 73.706 19,8 12,3 123.983 20,2 16,3

Murcia 11.329 3,0 -13,7 17.852 2,9 -7,3

Navarra 8.429 2,3 2,1 13.960 2,3 12,7

País Vasco 18.270 4,9 -21,5 29.463 4,8 -20,9

Rioja (La) 5.072 1,4 20,9 7.483 1,2 15,0

Ceuta 1.284 0,3 -14,6 2.435 0,4 -10,8

Melilla 1.075 0,3 62,4 1.655 0,3 44,5

Total 373.148 100,0 -3,8 612.594 100,0 -2,4

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 Japón y 
México, ambos con elevados crecimientos. En sentido contrario se sitúan Francia y 

Rusia, que registran descensos. Es también significativo el incremento de las 
pernoctaciones desde resto de Europa, destacando a su vez, en sentido contrario, 

el descenso desde África. 
 

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

Estados Unidos 84.908 16,3 12,8 187.644 15,2 10,0

Italia 30.461 5,9 5,5 71.350 5,8 9,9

Reino Unido 37.285 7,2 15,2 84.813 6,9 16,4

Francia 31.428 6,0 -10,7 60.531 4,9 -9,3

Alemania 23.601 4,5 10,7 52.340 4,2 12,2

Argentina 18.312 3,5 -3,3 45.513 3,7 -0,1

México 20.261 3,9 22,0 53.644 4,4 39,4

Portugal 15.183 2,9 -1,1 31.205 2,5 13,5

China 18.806 3,6 20,2 38.890 3,2 30,0

Brasil 12.190 2,3 22,6 32.117 2,6 25,3

Países Bajos 10.359 2,0 27,0 23.266 1,9 31,4

Japón 11.243 2,2 44,3 23.223 1,9 44,3

Rusia 7.628 1,5 16,2 17.233 1,4 -8,8

Suiza* 7.294 1,4 9,8 16.476 1,3 13,1

Bélgica 6.671 1,3 14,6 16.129 1,3 26,2

Resto de Europa 50.386 9,7 22,6 127.580 10,4 20,4

Resto de América 70.590 13,6 -5,9 192.888 15,7 13,9

África 9.014 1,7 13,9 23.746 1,9 -13,9

Resto del mundo 54.364 10,5 3,0 133.635 10,8 8,5

Total 519.983 100,0 8,0 1.232.220 100,0 12,5

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2018.
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en junio eran 858, 
lo que supone ocho más que hace un año. Por su parte, las plazas disponibles 

aumentaron un 1,2%, hasta 88.198. El grado de ocupación por plazas se situó en 
el 69,0%, lo que supone 3,6 puntos más que en junio del pasado año, mientras 

que el de habitaciones lo hizo en el 86,2%, por tanto 4,9 puntos también por 
encima de igual periodo. 
 

 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 

ascendían a 12.305, un 5,0% más que hace un año, variación no obstante tres 
puntos inferior a la de mayo. En términos medios anuales, la variación interanual 
se sitúa en el 2,7%, seis décimas por encima de un mes antes, lo que supone una 

nueva aceleración en su ritmo de crecimiento. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 
 

 
 

 


