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En enero, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 534.004, de los que 305.738, el 57,3%, eran residentes en nuestro país, y 
228.266, el 42,74%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.019.231, de las que 528.510, el 51,9%, correspondieron a residentes en 
España, y 490.721, el 48,1%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros no residentes ha aumentado en 0,1 puntos porcentuales respecto de 
hace un año, igual que lo han hecho las pernoctaciones. El número de viajeros es 
el más alto de la serie. 

 
En términos interanuales, los viajeros han aumentado un 4,1%, 8,7 puntos menos 
que en diciembre pasado, pero mientras los residentes en España han registrado 
un crecimiento del 3,9%, los que llegaron desde otros países lo han hecho 
ligeramente por encima, un 4,4%. Las pernoctaciones totales han aumentado algo 
más, un 4,9%, lo que supone 10,8 puntos menos que la variación interanual del 
mes anterior, correspondiendo un 4,7% más al turismo residente y un 5,1% al del 
exterior. El aumento de pernoctaciones de enero es 4,6 puntos mayor que el del 
conjunto de España, donde la variación ha sido del 0,3%. 

 
La variación interanual de los viajeros en términos de media anual experimenta 
una disminución del 0,7%, mejorando en 0,5 puntos la del pasado mes de 
diciembre. Por lo que respecta a las pernoctaciones, disminuyen un 0,9%, lo que 
implica 0,7 puntos menos que en el pasado mes. Por tanto, en ambos casos se 
mantiene la tendencia descendente de los últimos meses.  

  
La estancia media en enero se situó en 1,91 noches, 1,73 en el caso de los 
viajeros nacionales y 2,15 en el de los llegados del exterior, lo que supone 0,01 
noches por encima de un año antes. 
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Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Galicia, seguida de 
Canarias y Andalucía. En sentido contrario se sitúan e Ceuta y Melilla como un 
conjunto, seguidas de La Rioja y Aragón. Del resto de Comunidades más 
significativas, solo Cataluña decrece, aunque lo hace tan solo un 2,5%. 
 

Origen Viajeros    % % var % % var

Andalucía 51.861 17,0 14,1 93.290 17,7 15,0

Aragón 9.128 3,0 -8,3 15.066 2,9 -10,4

Asturias 9.943 3,3 -2,4 18.252 3,5 2,3

Baleares (Islas) 9.501 3,1 -3,6 17.746 3,4 -1,4

Canarias 12.678 4,1 13,8 26.969 5,1 16,1

Cantabria 6.913 2,3 2,0 11.895 2,3 8,4

Castilla y León 17.262 5,6 0,0 30.929 5,9 -0,3

Castilla-La Mancha 11.971 3,9 10,1 22.137 4,2 14,3

Cataluña 41.657 13,6 -3,6 71.416 13,5 -2,5

Comunidad Valenciana 28.141 9,2 -0,3 48.443 9,2 3,3

Extremadura 8.136 2,7 1,5 15.096 2,9 2,9

Galicia 14.661 4,8 14,6 28.324 5,4 18,2

Madrid 47.515 15,5 13,6 69.866 13,2 11,1

Murcia 11.311 3,7 22,9 17.147 3,2 -0,9

Navarra 5.612 1,8 -5,4 8.898 1,7 -3,3

País Vasco 14.466 4,7 -11,2 24.567 4,6 -8,4

Rioja (La) 3.566 1,2 -27,1 5.975 1,1 -22,3

Ceuta y Melilla 1.417 0,5 -40,1 2.493 0,5 -35,1

Total 305.738 100,0 3,9 528.510 100,0 4,7

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

Turismo nacional

Pernoctaciones

 
 
 
 
En cuanto al turismo extranjero, destaca el aumento desde Reino Unido, Italia y 
Portugal, por encima del 10%, mientras que, en sentido contrario, lo hace el 
turismo japonés. Asimismo, son significativos los crecimientos registrados desde 
el resto de países europeos y del mundo.  
 

Origen Viajeros    % % var % % var

Italia 29.527 12,9 12,3 78.453 16,0 5,1

Estados Unidos 20.817 9,1 -2,1 45.138 9,2 1,2

Reino Unido 21.406 9,4 23,9 35.970 7,3 14,7

Francia 16.499 7,2 -7,0 31.757 6,5 -3,8

Alemania 12.242 5,4 1,6 24.516 5,0 -0,4

Portugal 13.149 5,8 11,3 25.465 5,2 12,7

Japón 5.591 2,4 -34,2 11.953 2,4 -28,9

Países Bajos 5.697 2,5 -8,8 10.157 2,1 -2,8

Resto de Europa 38.650 16,9 8,6 82.918 16,9 10,6

Resto de América 42.543 18,6 3,9 92.682 18,9 1,6

África 4.488 2,0 -6,3 9.543 1,9 -16,8

Resto del mundo 17.657 7,7 9,6 42.167 8,6 34,3

Total 228.266 100,0 4,4 490.721 100,0 5,1

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

Turismo extranjero

Pernoctaciones

 
  

 2 

 



 3 

 
El número de establecimientos hoteleros abiertos en enero era de 867, lo que 
supone cinco menos que hace un año, mientras que las plazas disponibles se 
elevaban a 76.049, lo que equivale a un aumento del 5,8%. Por su parte, el grado 
de ocupación por plazas se situó en el 43,1%, cuatro décimas por debajo de hace 
un año, y el de habitaciones en el 53,1%, 1,4 puntos por encima.  
 
Por último, en consonancia con la reducción del número de establecimientos, el 
número de trabajadores empleados en enero en los hoteles y hostales de la 
Ciudad se situó en 12.035, un 1,2% menos que hace un año. Esta disminución 
interanual se sitúa un punto por debajo de la de diciembre. 


