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En febrero, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 591.036, de los que 334.519, el 56,6%, eran residentes en nuestro 
país, y 256.517, el 43,4%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.117.757, de las que 569.968, el 51,0%, correspondieron a residentes en 
España, y 547.789, el 49,0%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha aumentado en 0,9 puntos porcentuales respecto de 
hace un año, mientras que la de sus pernoctaciones lo ha hecho en 1,9.  
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 591.036 1,9 1.117.757 1,6

Comunidad de Madrid 735.311 1,1 1.346.938 0,2

España 4.778.694 -1,2 14.152.391 -0,7

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 1,9%, 0,4 puntos por 
encima del pasado mes, pero mientras los residentes en España han crecido un 
0,2%, los que llegaron desde otros países lo han hecho un 4,1%. Las 
pernoctaciones han aumentado un 1,6%, 0,8 puntos menos que en enero, 
correspondiendo en este caso un retroceso del 2,0% al turismo nacional y un 
crecimiento del 5,7% al originado en el exterior. El crecimiento de las 
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pernoctaciones es 2,3 puntos superior al del conjunto de España, donde la 
variación interanual ha sido del -0,7%. 
 
En términos de media anual, los viajeros han experimentado un aumento del 
5,7% respecto del año anterior, dos décimas por encima del pasado enero. Por lo 
que respecta a las pernoctaciones, estas crecen un 7,4%, igual que en el pasado 
mes. En ambos casos se frena la desaceleración del crecimiento positivo de los 
últimos meses, crecimiento que sigue siendo notablemente mayor en el caso del 
turismo no residente. 
 
La estancia media se situó en 1,89 noches por viajero, 1,70 en el caso de los 
nacionales y 2,14 de los extranjeros, de manera que el promedio general se 
mantiene respecto de hace un año. La estancia media aumentó en el caso del 
turismo extranjero en 0,03 noches. 
 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Ceuta y a Melilla, seguidas 
de Madrid, País Vasco y Asturias. En sentido contrario se sitúan Castilla-La 
Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana y Cataluña. La restante Comunidad del 
grupo de las más significativas, Andalucía, también disminuye. 
 
 

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

Andalucía 57.564 17,2 -1,7 100.315 17,6 -4,8

Aragón 9.034 2,7 -8,4 14.928 2,6 -8,1

Asturias 11.650 3,5 30,3 18.978 3,3 13,3

Baleares (Islas) 9.638 2,9 0,6 17.140 3,0 -4,4

Canarias 14.240 4,3 19,3 27.833 4,9 8,7

Cantabria 6.500 1,9 3,5 11.008 1,9 0,4

Castilla y León 17.297 5,2 1,7 30.121 5,3 -2,6

Castilla-La Mancha 9.962 3,0 3,7 15.250 2,7 -16,0

Cataluña 46.730 14,0 -8,0 80.002 14,0 -11,4

Comunidad Valenciana 30.602 9,1 -8,8 49.088 8,6 -12,1

Extremadura 7.900 2,4 -11,9 14.575 2,6 -9,5

Galicia 17.255 5,2 2,8 30.137 5,3 -5,5

Madrid 51.052 15,3 4,8 87.086 15,3 17,2

Murcia 10.763 3,2 -11,8 16.753 2,9 -8,6

Navarra 6.607 2,0 -2,1 9.800 1,7 -15,5

País Vasco 21.357 6,4 16,8 35.729 6,3 14,1

Rioja (La) 3.558 1,1 1,1 5.845 1,0 3,2

Ceuta 1.244 0,4 27,5 2.441 0,4 23,7

Melilla 1.565 0,5 13,9 2.939 0,5 19,7

Total 334.519 100,0 0,2 569.968 100,0 -2,0

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, destacan los aumentos interanuales de las 
pernoctaciones desde Países Bajos, Reino Unido, Alemania y Rusia, al contrario 
que Japón y Estados Unidos, que disminuyen de manera importante sus registros. 
También aumenta el número de noches de los visitantes desde el resto de 
agrupaciones continentales, a excepción de la poco significativa África.  



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

Estados Unidos 22.092 8,6 -17,1 49.767 9,1 -10,6

Italia 29.805 11,6 7,4 68.802 12,6 7,9

Reino Unido 24.325 9,5 22,0 48.240 8,8 23,7

Francia 22.782 8,9 12,8 44.081 8,0 10,7

Alemania 15.298 6,0 7,2 32.535 5,9 18,5

Portugal 15.861 6,2 9,9 29.155 5,3 1,5

Países Bajos 9.312 3,6 26,6 20.681 3,8 26,1

Japón 8.558 3,3 -24,3 15.648 2,9 -24,6

Rusia 4.088 1,6 10,0 10.096 1,8 14,9

Resto de Europa 37.043 14,4 1,2 80.196 14,6 1,0

Resto de América 40.653 15,8 1,2 92.880 17,0 6,9

África 4.466 1,7 6,0 9.382 1,7 -5,1

Resto del mundo 22.233 8,7 11,6 46.327 8,5 11,1

Total 256.517 100,0 4,1 547.789 100,0 5,7

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en febrero eran 
878, lo que equivale a nueve más que hace un año. Por su parte, las plazas 
hoteleras disponibles se elevaban a 80.298, lo que supone un aumento del 2,7% 
y que en ese periodo de un año el tamaño medio de los establecimientos abiertos 
haya pasado de 90,0 a 91,5 plazas. El grado de ocupación por plazas se situó en 
el 47,8%, 2,2 puntos por debajo de febrero del pasado año, mientras que el de 
habitaciones alcanzó el 59,9%, 2,4 puntos también por debajo.  

 
Por último, los trabajadores empleados en febrero en los hoteles y hostales de la 
Ciudad eran 12.132, un 0,3% más que hace un año. Esta variación interanual se 
sitúa 0,4 puntos por encima de la de enero. En términos medios anuales, la 
variación interanual es del 1,5%, manteniendo así la contención de la tendencia 
ascendente que se inició hace más de año y medio. 
 

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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