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En enero, el número de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 510.628, de los que 293.442, el 57,5%, eran residentes en nuestro 
país, y 217.186, el 42,5%, en otros. Las pernoctaciones sumaron 964.437, de 
las que 503.146, el 52,2%, correspondieron a residentes en España, y 461.291, el 
47,8%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros no 
residentes ha aumentado en 0,3 puntos respecto de hace un año, al tiempo que 
sus pernoctaciones lo han hecho en 0,7 puntos. 
 

En términos interanuales, los viajeros han disminuido un 3,3%, una décima más 
que el pasado mes, pero mientras los residentes en España lo han hecho un 
3,7%, los que llegaron desde otros países lo han hecho por debajo, un 2,6%. Las 
pernoctaciones totales han disminuido en mayor medida, un 5,5%, lo que supone 
1,6 puntos menos que el descenso interanual de diciembre, correspondiendo una 
reducción del 6,7% al turismo interior y del 4,2% al exterior. La disminución de 
viajeros de enero es diez puntos menor que la del conjunto de España (donde la 
variación ha sido del –13,3%), y la de las pernoctaciones 6,5 puntos también 
menor (-12,0% en el conjunto nacional). 
 
En términos de media anual, los viajeros experimentan en enero una disminución 
del 0,7% respecto de un año antes, lo que supone cinco décimas más que en el 
pasado mes de diciembre. Por lo que respecta a las pernoctaciones, estas 
disminuyen un 2,2%, lo que implica siete décimas más que en el mes anterior. Se 
mantiene en ambos casos, por tanto, la tendencia descendente iniciada hace más 
de un año.  

  
La estancia media en enero se situó en 1,89 noches, 1,71 en el caso de los 
viajeros nacionales y 2,12 en el de los llegados del exterior, lo que supone un 
descenso de 0,04 noches en comparación interanual. El turismo nacional registra 
una disminución de 0,05 noches y el extranjero de 0,03. 

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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Fuente: INE (EOH).
en España en el extranjero



 
Por lo que respecta al turismo nacional, el mayor incremento en las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Ceuta y Melilla, seguida de 
Baleares y La Rioja, aunque estos orígenes son de relativa poca importancia. En 
sentido contrario se sitúa la propia Comunidad de Madrid, seguida de Galicia y 
Comunidad Valenciana. Del resto de Comunidades más significativas, Cataluña 
apenas varía, siendo mayor la reducción con origen en Andalucía. 
 

 
 
En cuanto al turismo extranjero, destaca, en un contexto general de 
retraimiento, el aumento de las pernoctaciones desde Alemania e Italia. En 
sentido contrario se ha comportado el turismo desde Reino Unido y Estados 
Unidos, mientras que el originado en Francia y Japón presenta menores  
descensos. Asimismo, es de destacar la disminución registrada desde otros países 
americanos, mientras que se observa un importante incremento desde el 
continente africano, si bien este último es un origen de escasa importancia. 
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Origen Viajeros    % % var % % var

Andalucía 45.273 15,4 -12,8 80.430 16,0 -9,5

Aragón 10.071 3,4 5,9 17.075 3,4 13,3

Asturias 10.041 3,4 5,9 17.798 3,5 7,9

Baleares (Islas) 9.877 3,4 16,7 18.179 3,6 23,4

Canarias 10.905 3,7 1,5 23.180 4,6 -0,3

Cantabria 6.763 2,3 20,1 10.950 2,2 10,9

Castilla y León 17.153 5,8 11,8 31.052 6,2 8,7

Castilla-La Mancha 10.719 3,7 -1,8 19.134 3,8 -4,0

Cataluña 43.271 14,7 -3,7 73.092 14,5 -0,7

Comunidad Valenciana 27.377 9,3 -18,0 44.712 8,9 -16,6

Extremadura 8.068 2,7 -10,1 14.960 3,0 -7,8

Galicia 12.645 4,3 -16,0 23.698 4,7 -23,8

Madrid 42.408 14,5 -5,2 63.554 12,6 -25,8

Murcia 9.185 3,1 -2,0 17.504 3,5 3,8

Navarra 5.934 2,0 5,7 8.936 1,8 -12,2

País Vasco 16.343 5,6 2,6 27.059 5,4 6,5

Rioja (La) 4.989 1,7 54,8 7.904 1,6 20,2

Ceuta y Melilla 2.421 0,8 49,3 3.929 0,8 32,3

Total 293.442 100,0 -3,7 503.146 100,0 -6,7

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 

Turismo nacional

Pernoctaciones

Origen Viajeros    % % var % % var

Italia 26.151 12,0 7,2 74.737 16,2 7,1

Estados Unidos 21.064 9,7 -12,4 44.184 9,6 -10,9

Reino Unido 17.236 7,9 -10,0 31.152 6,8 -17,7

Portugal 11.760 5,4 9,4 22.612 4,9 0,3

Francia 17.409 8,0 10,2 32.604 7,1 -2,6

Alemania 11.734 5,4 9,1 24.410 5,3 15,5

Japón 8.524 3,9 -7,7 16.845 3,7 -2,7

Resto de Europa 41.467 19,1 -0,2 84.087 18,2 -2,7

Resto de América 40.978 18,9 -14,4 88.309 19,1 -14,9

África 4.754 2,2 17,1 11.167 2,4 35,3

Resto del mundo 16.107 7,4 4,4 31.184 6,8 -0,5

Total 217.186 100,0 -2,6 461.291 100,0 -4,2

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 

Turismo extranjero

Pernoctaciones
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La oferta hotelera, a pesar del descenso de la demanda turística, ha vuelto a 
aumentar en enero, de manera que el número de establecimientos hoteleros 
abiertos se ha situado en 867, lo que supone 16 más que un año antes. En línea 
con ello, las plazas hoteleras disponibles se elevaron a 71.824, lo que equivale a 
un aumento del 4,9% en comparación interanual. Esta evolución en sentido 
contrario de demanda y oferta provoca que el grado de ocupación por plazas se 
reduzca al 43,2%, 4,8 puntos por debajo de hace un año, y el de habitaciones al 
51,3%, 7,6 puntos también por debajo.  
 
Por último, el número de trabajadores empleados en enero en los 
establecimientos hoteleros de la Ciudad se elevó a 12.259, un 1,9% más que 
hace un año. Esta variación supone 1,7 puntos menos que la variación interanual 
de diciembre y la cifra de empleo más alta de un mes de enero toda la serie 
disponible.  


