
 
 
 

 
23 de febrero de 2015 

 
 
Enero registra la cifra más alta para ese mes tanto en viajeros como en 

pernoctaciones 
 

En enero, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 608.941, de los que 358.732, el 58,9%, eran residentes en nuestro país y 
250.209, el 41,1%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.243.721, 

de las que 658.515, el 52,9%, correspondieron a residentes en España y 585.206, 
el 47,1%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 

extranjeros ha descendido en 1,7 puntos porcentuales respecto de hace un año, 
mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 3,0. Las cifras de viajeros y 
pernoctaciones son las más altas de un mes de enero de toda la serie. 

 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 608.941 9,5 1.243.721 14,9

Comunidad de Madrid 741.638 11,9 1.457.791 14,5

España 4.236.617 7,6 13.338.952 4,1

Fuente: INE (EOH).

Turismo hotelero 

Viajeros Pernoctaciones

 
 

 
 

En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 9,5%, la misma tasa 
del pasado mes, correspondiendo un aumento del 12,7% a los residentes en 
España y del 5,2% a los llegados de fuera. Las pernoctaciones han crecido un 

14,9%, 6,2 puntos por encima de diciembre, correspondiendo un ascenso del 
21,9% al turismo nacional y del 7,9% al originado en el exterior. La variación de 

las pernoctaciones se sitúa 10,8 puntos por encima del conjunto de España, que 
ha registrado un ascenso interanual del 4,1%.  
 

 
En el acumulado de los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un 

ascenso del 11,1% respecto del año anterior, una décima por debajo del pasado 
mes, correspondiendo un aumento del 13,5% a los turistas nacionales y del 8,5% 

a los de fuera de nuestras fronteras. Por lo que respecta a las pernoctaciones, 
crecen un 11,5% en el año, cuatro décimas más que en diciembre, 
correspondiendo un incremento del 14,7% a las del interior y del 9,0% a las de 

fuera de España. Se acelera así nuevamente la tendencia ascendente del 
crecimiento interanual de las pernoctaciones en cómputo anual, aunque no la 

correspondiente a los no residentes, que baja en dos décimas. 
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Pernoctaciones según residencia
(variación interanual media anual, en %)

en España en el extranjero

 
 

 

 
La estancia media se situó en 2,04 noches por viajero, 1,84 en el caso de los 
nacionales y 2,34 en el de los extranjeros. El promedio general se eleva en 0,10 

respecto de hace un año, correspondiendo un ascenso de 0,14 a los residentes  y 
de 0,06 a los no residentes. 

 
 
Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 

pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a Comunidad Valenciana, 
Extremadura y País Vasco, mientras que los mayores descensos a Melilla (origen 

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

Andalucía 56.977 15,9 1,8 106.030 16,1 14,1

Aragón 9.320 2,6 19,8 14.718 2,2 14,0

Asturias 11.814 3,3 12,0 21.531 3,3 17,1

Baleares 10.182 2,8 19,5 19.115 2,9 33,3

Canarias 13.639 3,8 14,8 28.659 4,4 19,4

Cantabria 6.745 1,9 27,4 13.249 2,0 38,3

Castilla y León 18.414 5,1 3,7 29.592 4,5 7,1

Castilla-La Mancha 13.747 3,8 17,9 21.461 3,3 9,7

Cataluña 45.155 12,6 -2,2 86.991 13,2 14,7

Comunidad Valenciana 39.674 11,1 40,9 73.674 11,2 62,0

Extremadura 8.719 2,4 22,7 14.595 2,2 47,5

Galicia 18.014 5,0 5,0 34.130 5,2 9,5

Madrid 60.747 16,9 11,8 116.004 17,6 18,5

Murcia 11.107 3,1 30,0 17.927 2,7 26,6

Navarra 5.212 1,5 2,8 8.301 1,3 4,9

País Vasco 23.038 6,4 32,2 43.164 6,6 43,6

Rioja (La) 4.203 1,2 41,1 6.490 1,0 23,9

Ceuta 1.418 0,4 24,3 2.015 0,3 18,4

Melilla 608 0,2 -33,5 870 0,1 -44,2

Total 358.732 100,0 12,7 658.515 100,0 21,9

Fuente: INE (EOH).

Turismo nacional

Pernoctaciones
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poco significativo y el único que desciende), Navarra y Castilla-León. Del resto de 
procedencias más significativas, Madrid es la región que sigue a Comunidad 
Valenciana, por delante de Cataluña y Andalucía. 

 
 

En cuanto al turismo extranjero, de los principales países los que más 
incrementan las pernoctaciones respecto de enero del pasado año son Portugal, 
Italia y Estados Unidos. En sentido contrario, los que más descienden son Japón, 

Rusia y Reino Unido. Son significativos los aumentos de las pernoctaciones desde 
resto de Europa y del mundo, disminuyendo a su vez los que llegaron desde el 

resto de países americanos (todos salvo Estados Unidos) y africanos, si bien en 
este último caso su importancia sobre el total es muy limitada. 
 

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

Estados Unidos 24.859 9,9 3,6 63.336 10,8 19,7

Italia 22.343 8,9 28,3 59.091 10,1 32,1

Reino Unido 16.417 6,6 -11,0 33.283 5,7 -11,0

Francia 15.939 6,4 8,0 34.247 5,9 9,3

Alemania 11.079 4,4 3,3 23.567 4,0 -1,1

Portugal 13.788 5,5 33,0 29.356 5,0 45,7

Rusia 7.199 2,9 -28,0 21.932 3,7 -20,4

Japón 6.219 2,5 -31,8 12.739 2,2 -36,0

Países Bajos 4.579 1,8 5,8 10.004 1,7 12,0

Resto de Europa 33.918 13,6 19,0 74.772 12,8 19,3

Resto de América 52.023 20,8 -2,8 128.160 21,9 -3,1

África 6.773 2,7 4,9 16.546 2,8 -5,8

Resto del mundo 35.072 14,0 7,8 78.172 13,4 23,8

Total 250.209 100,0 5,2 585.206 100,0 7,9

Fuente: INE (EOH). 

Turismo extranjero

Pernoctaciones

 
 

 
 

Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en enero eran 
840, lo que supone 31 menos que hace un año, aunque el número de plazas 
disponibles creció un 0,4%, hasta 81.818. El grado de ocupación por plazas se 

situó en el 48,8%, seis puntos por encima de enero del pasado año, mientras que 
el de habitaciones lo hizo en el 58,6%, 5,2 puntos también por encima.  

 
 

Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la  

Ciudad eran 10.904, un 3,8% menos que hace un año. Este descenso es 0,7 
puntos superior al de diciembre. En términos medios anuales, el retroceso 

interanual es del 3,0%, una décima superior al de un mes antes, lo que acelera 
ligeramente la relativamente estable tendencia de los últimos meses. 
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