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Los viajeros y pernoctaciones registran las cifras más altas de un mes de 
enero de toda la serie 
 
Los viajeros alojados en enero en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 616.040, de los que 352.632, el 57,2%, eran residentes en nuestro país y 
263.408, el 42,8%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.259.177, 
de las que 623.257, el 49,5%, correspondieron a residentes en España y 635.920, 
el 50,5%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
extranjeros se ha elevado en 1,6 puntos porcentuales respecto de hace un año, 
mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 3,3. 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 616.040 0,9 1.259.177 1,9

Comunidad de Madrid 774.029 4,2 1.533.543 5,8

España 4.683.980 10,2 14.437.332 8,2

Fuente: INE (EOH).

Turismo hotelero 
Viajeros Pernoctaciones

 
 

 
 
En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 0,9%, tres décimas 
menos que el pasado mes, correspondiendo un descenso del 1,8% a los 
residentes en España y un crecimiento del 4,9% a los llegados de fuera. Las 
pernoctaciones han crecido un 1,9%, 2,9 puntos por debajo de diciembre, 
correspondiendo un retroceso del 4,4% al turismo nacional y un ascenso del 9,0% 
al originado en el exterior. La variación de las pernoctaciones se sitúa 6,3 puntos 
por debajo del conjunto de España. 
 

 
En el acumulado de los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un 
ascenso del 5,4% respecto del año anterior, seis décimas por debajo del pasado 
mes, correspondiendo un aumento del 1,2% a los turistas nacionales y del 10,0% 
a los de fuera de nuestras fronteras. Por lo que respecta a las pernoctaciones, 
crecen un 7,0% en el año, ocho décimas menos que en diciembre, 
correspondiendo un incremento del 1,8% a las del interior y del 11,4% a las de 
fuera de España. Se desacelera así el crecimiento interanual de las pernoctaciones 
en cómputo anual, aunque no la relativa a los turistas no residentes en España, 
que se mantiene. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(variación interanual media anual, en %)

en España en el extranjero

 
 

 
La estancia media se situó en 2,04 noches por viajero, 1,77 en el caso de los 
nacionales y 2,41 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta en 0,02 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,05 a los 
residentes y un aumento de 0,09 a los no residentes. 
 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Melilla (origen muy poco 
significativo), seguida de Aragón, Navarra y Castilla y León, mientras que los 
mayores descensos a Comunidad Valenciana, País Vasco y Baleares. De las otras 
procedencias más significativas, también disminuyen Madrid, Andalucía y 
Cataluña. 
 

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

Andalucía 58.694 16,6 3,7 101.353 16,3 -3,1
Aragón 11.812 3,3 26,2 19.490 3,1 33,2
Asturias 11.486 3,3 -1,0 21.142 3,4 0,7
Baleares 8.366 2,4 -18,6 15.603 2,5 -18,0
Canarias 13.720 3,9 2,5 28.142 4,5 0,8
Cantabria 6.249 1,8 -7,0 11.287 1,8 -13,2
Castilla y León 20.075 5,7 9,3 33.728 5,4 14,8
Castilla-La Mancha 13.797 3,9 0,4 23.304 3,7 9,3
Cataluña 45.749 13,0 0,0 80.206 12,9 -8,2
Comunidad Valenciana 31.849 9,0 -18,7 56.156 9,0 -21,9
Extremadura 8.910 2,5 3,1 15.478 2,5 8,3
Galicia 16.312 4,6 -9,9 30.908 5,0 -8,7
Madrid 62.700 17,8 1,7 113.360 18,2 -1,7
Murcia 11.257 3,2 0,6 18.799 3,0 5,0
Navarra 6.189 1,8 20,9 9.373 1,5 15,5
País Vasco 20.272 5,7 -12,8 34.991 5,6 -19,2
Rioja (La) 3.338 0,9 -20,3 5.420 0,9 -15,5
Ceuta 1.158 0,3 -17,0 2.087 0,3 6,2
Melilla 698 0,2 18,7 2.431 0,4 190,0

Total 352.632 100,0 -1,8 623.257 100,0 -4,4

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de los principales países los que más 
incrementan las pernoctaciones respecto de enero del pasado año son, de manera 
destacada, Alemania y Reino Unido. En sentido contrario se sitúan Bélgica y 
Rusia, que no solo descienden, sino que lo hacen significativamente. Son también 
significativos los aumentos de las pernoctaciones desde resto de Europa y de 
América, creciendo en mayor medida aun los que llegaron de África. 
 
 

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

Estados Unidos 22.556 8,6 -7,9 56.825 8,9 -9,5
Italia 22.818 8,7 3,6 66.024 10,4 14,2
Reino Unido 19.930 7,6 19,3 42.643 6,7 26,3
Francia 17.714 6,7 9,4 39.536 6,2 15,7
Alemania 14.134 5,4 26,5 31.368 4,9 32,5
Portugal 11.972 4,5 -12,8 26.675 4,2 -8,4
Países Bajos 5.099 1,9 2,3 10.097 1,6 -1,4
Japón 6.668 2,5 9,1 13.373 2,1 7,3
Rusia 6.575 2,5 -7,0 16.815 2,6 -21,3
Bélgica 4.258 1,6 -1,8 7.488 1,2 -27,3

Resto de Europa 33.309 12,6 10,5 76.153 12,0 16,2
Resto de América 56.145 21,3 9,2 147.123 23,1 16,2
África 7.535 2,9 13,4 20.492 3,2 27,9
Resto del mundo 34.696 13,2 -3,8 81.308 12,8 2,2

Total 263.408 100,0 4,9 635.920 100,0 9,0

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en enero eran 
737, lo que supone 99 menos que hace un año, pero hay que tener en cuenta que 
los hostales se han reducido en 101, la mayoría de ellos de la menor categoría. 
Por su parte, el número de plazas disponibles desciende un 1,8%, hasta 80.498, 
pero en el segmento de hoteles se elevan en 298. El grado de ocupación por 
plazas se situó en el 50,2%, 1,8 puntos por encima de enero del pasado año, 
mientras que el de habitaciones lo hizo en el 59,9%, 1,6 puntos también por 
encima de igual periodo. 
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Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad eran 10.892, un 0,1% menos que hace un año. Este descenso es 2,1 
puntos inferior al de diciembre. En términos medios anuales, el retroceso 
interanual se sitúa en el 1,9%, tres décimas inferior al de un mes antes, lo que 
desacelera al alza la relativamente estable tendencia de los últimos meses. 

 


