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En enero, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 558.626, de los que 318.570, el 57,0%, eran residentes en nuestro 
país, y 240.056, el 43,0%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.085.133, de las que 564.544, el 52,0%, correspondieron a residentes en 
España, y 520.589, el 48,0%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha aumentado en 0,3 puntos porcentuales respecto de 
hace un año, mientras que la de sus pernoctaciones ha disminuido en 0,2. Estos 
datos suponen los niveles más altos alcanzados en un mes de enero de toda la 
serie, tanto en viajeros como en pernoctaciones. 
 
En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 5,6%, 2,6 puntos 
menos que el pasado mes, pero mientras los residentes en España lo han hecho 
un 5,1%, los que llegaron desde otros países lo han hecho un 6,3%. Las 
pernoctaciones han aumentado un 7,6%, 2,4 puntos más que en diciembre, 
correspondiendo en este caso un crecimiento del 8,0% al turismo nacional y del 
7,2% al originado en el exterior. El crecimiento de las pernoctaciones es tres 
puntos superior que en el conjunto de España, donde la variación interanual ha 
sido del 4,6%. 
 

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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En términos de media anual, los viajeros han experimentado un aumento del 
9,9% respecto del año anterior, dos décimas mayor que el del pasado diciembre. 
Por lo que respecta a las pernoctaciones, estas crecen un 11,8%, lo que supone 
dos décimas también más que en el pasado mes. En ambos casos se estabiliza la 
el crecimiento positivo de los últimos meses, que es mayor en el caso del turismo 
no residente. 

  

EEnneerroo  22001111    
Nota Turismo 



La estancia media se situó en 1,94 noches por viajero, 1,77 en el caso de los 
nacionales y 2,17 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general se 
incrementa en 0,04 noches respecto de hace un año, afectando este aumento en 
mayor medida al turismo nacional. 
 
Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a la propia Comunidad de 
Madrid, País Vasco y Navarra. En sentido contrario se sitúan Ceuta y Melilla, 
Murcia y Castilla-La Mancha. Del resto de Comunidades más significativas,  
Comunidad Valenciana y Cataluña crecen, mientras que Andalucía disminuye 
ligeramente.  
 

Origen Viajeros    % % var    % % var

Andalucía 50.103 15,7 -2,4 91.757 16,3 -0,4

Aragón 9.136 2,9 1,0 15.539 2,8 4,2

Asturias 9.275 2,9 -5,8 18.315 3,2 1,9

Baleares (Islas) 9.461 3,0 0,4 19.318 3,4 10,2

Canarias 12.959 4,1 2,5 27.598 4,9 3,1

Cantabria 6.687 2,1 -2,3 11.339 2,0 -3,5

Castilla y León 16.520 5,2 -3,1 31.344 5,6 3,2

Castilla-La Mancha 10.457 3,3 -12,4 18.853 3,3 -14,2

Cataluña 44.804 14,1 8,2 79.000 14,0 11,4

Comunidad Valenciana 32.224 10,1 15,2 54.491 9,7 13,4

Extremadura 8.329 2,6 3,3 15.932 2,8 7,1

Galicia 15.191 4,8 4,6 27.316 4,8 -2,6

Madrid 55.505 17,4 18,3 88.087 15,6 27,9

Murcia 8.442 2,7 -24,6 14.200 2,5 -16,3

Navarra 5.948 1,9 7,2 10.468 1,9 19,5

País Vasco 16.960 5,3 18,2 30.105 5,3 23,9

Rioja (La) 3.997 1,3 13,0 6.646 1,2 12,8

Ceuta y Melilla 915 0,3 -34,5 1.620 0,3 -34,2

Total 318.570 99,5 5,1 564.544 99,5 8,0

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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En cuanto al turismo extranjero, destaca el aumento interanual desde Japón, si 
bien la mayoría de los principales orígenes crecen, con las excepciones de 
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Origen Viajeros    % % var    % % var

Italia 32.320 13,5 10,9 84.090 16,2 8,5

Estados Unidos 23.098 9,6 11,8 49.116 9,4 9,6

Reino Unido 18.804 7,8 -11,5 33.988 6,5 -4,7

Francia 16.669 6,9 2,4 32.247 6,2 3,0

Alemania 12.673 5,3 4,6 25.853 5,0 6,8

Portugal 11.198 4,7 -13,7 22.003 4,2 -12,5

Japón 9.369 3,9 68,7 15.857 3,0 34,1

Países Bajos 5.792 2,4 2,4 10.858 2,1 7,7

Resto de Europa 35.554 14,8 -6,8 80.239 15,4 -2,1

Resto de América 49.375 20,6 17,2 111.392 21,4 21,2

África 5.091 2,1 14,5 13.560 2,6 39,5

Resto del mundo 20.114 8,4 15,4 41.385 7,9 -0,6

Total 240.056 100,0 6,3 520.589 100,0 7,2

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

Turismo extranjero

Pernoctaciones



Portugal y Reino Unido. Asimismo, son elevados los crecimientos desde la América 
no estadounidense y África, aunque en este último caso su aportación al total es 
muy reducida.  

 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en enero eran 
855, lo que equivale a 26 más que hace un año. Por su parte, las plazas hoteleras 
disponibles se elevaban a 77.796, lo que supone un aumento del 3,7% y que en 
ese periodo de un año el tamaño medio de los establecimientos abiertos haya 
pasado de 90,5 a 91,0 plazas. El grado de ocupación por plazas se situó en el 
44,8%, 1,4 puntos por encima de enero del pasado año, mientras que el de 
habitaciones se situó en el 52,7%, equivalente a 0,6 puntos por debajo.  

 
Por último, los trabajadores empleados en enero en los hoteles y hostales de la 
Ciudad eran 12.177, un 1,8% más que hace un año. Esta variación interanual se 
sitúa 1,9 puntos por encima de la de diciembre. En términos medios anuales, la 
variación interanual es del -1,0%, manteniendo la tendencia ascendente de los 
últimos meses. 
 

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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