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Aumentan en febrero tanto los viajeros como las pernoctaciones en 

términos interanuales, acelerando ambos su ritmo de crecimiento 
 

Los viajeros alojados en febrero en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 743.497, de los que 392.556, el 52,8%, eran residentes en nuestro país y 
350.941, el 47,2%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.456.563, 

de las que 649.686, el 44,6%, correspondieron a residentes en España y 806.877, 
el 55,4%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 

extranjeros se ha elevado en 2,1 puntos respecto de hace un año, mientras que 
sus pernoctaciones lo han hecho en 2,7 puntos.  
 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 743.497 3,1 1.456.563 2,8

Comunidad de Madrid 926.036 2,1 1.772.229 2,4

España 6.003.840 3,0 16.590.095 0,4

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros se han elevado un 3,1%, lo que equivale 
a una variación 2,9 puntos mayor que la del pasado mes, de manera que los 

residentes en España han disminuido un 0,9% y los llegados de fuera han crecido 
un 7,9%. Las pernoctaciones han crecido un 2,8%, por tanto 2,2 puntos más que 
en enero, correspondiendo un descenso del 3,0% al turismo nacional y un 

aumento del 8,0% al llegado del exterior de España. La variación de las 
pernoctaciones se sitúa 2,4 puntos por encima del conjunto de España. 

 
 

En términos acumulados de los últimos doce meses, los viajeros han 

experimentado un ascenso del 3,0% respecto del año anterior, igual que el 
pasado mes, correspondiendo un aumento del 1,4% a los turistas nacionales y del 

4,4% a los de fuera de España. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen 
un 1,7% en ese mismo periodo, también igual que en enero, correspondiendo un 
retroceso del 0,8% a las originadas en el interior y un ascenso del 3,4% a las de 

fuera. La demanda exterior continúa evolucionando por encima de la interior, esta 
última en niveles ligeramente negativos en términos de pernoctaciones en los dos 

últimos meses. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
 
La estancia media se situó en 1,96 noches por viajero, 1,66 en el caso de los 

nacionales y 2,30 en el de los extranjeros. El promedio general disminuye en 0,01 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,03 a los 

residentes y ninguna variación a los no residentes. 
 
 

Los mayores incrementos de las pernoctaciones de los turistas residentes 
respecto de hace un año corresponden a Castilla-La Mancha, La Rioja (origen poco 

significativo) y Navarra, mientras que los mayores descensos proceden de Ceuta y 
Melilla (ambos orígenes también poco significativos), seguidas de Cantabria, País 
Vasco y Galicia. De las cuatro comunidades más significativas, Cataluña y 

Comunidad Valenciana registran ascensos, al contrario que Madrid y Andalucía. 
 

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 64.724 16,5 4,5 105.533 16,2 -1,7

Aragón 11.189 2,9 -3,6 16.556 2,5 -10,3

Asturias 11.433 2,9 -7,3 19.483 3,0 -6,2

Baleares 11.674 3,0 -4,9 20.621 3,2 -6,2

Canarias 15.545 4,0 3,5 30.704 4,7 -0,7

Cantabria 6.807 1,7 -20,7 10.922 1,7 -22,6

Castilla y León 19.832 5,1 -4,2 31.430 4,8 1,0

Castilla-La Mancha 15.239 3,9 20,3 22.451 3,5 23,3

Cataluña 61.082 15,6 13,0 99.118 15,3 11,7

Comunidad Valenciana 37.086 9,4 -3,1 61.048 9,4 3,6

Extremadura 10.334 2,6 -13,8 16.124 2,5 -11,6

Galicia 17.600 4,5 -4,5 29.957 4,6 -21,8

Madrid 62.759 16,0 0,1 109.375 16,8 -1,4

Murcia 11.654 3,0 -14,7 18.734 2,9 -11,2

Navarra 8.315 2,1 20,2 12.896 2,0 14,3

País Vasco 20.340 5,2 -17,4 32.846 5,1 -22,2

Rioja (La) 4.156 1,1 12,4 6.891 1,1 15,5

Ceuta 1.540 0,4 -55,9 3.004 0,5 -52,6

Melilla 1.246 0,3 -60,6 1.991 0,3 -58,8

Total 392.556 100,0 -0,9 649.686 100,0 -3,0

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de los principales países el que más 
incrementa las pernoctaciones respecto de febrero del pasado año es Italia, 
seguido a distancia de Japón, Estados Unidos y Portugal. En sentido contrario se 

sitúan Argentina y Países Bajos. Son también significativos los incrementos de las 
pernoctaciones desde África y desde resto del mundo, al contrario de lo que 

ocurre con las del resto del continente europeo, que descienden. 
 

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

Estados Unidos 32.804 9,3 25,7 74.229 9,2 14,0

Italia 31.198 8,9 28,1 73.135 9,1 37,2

Reino Unido 23.845 6,8 -5,8 49.181 6,1 -12,1

Francia 26.231 7,5 -1,8 54.745 6,8 3,4

Alemania 19.895 5,7 18,0 39.960 5,0 12,3

Argentina 8.110 2,3 -31,1 21.540 2,7 -22,4

México 6.615 1,9 1,0 16.444 2,0 6,7

Portugal 17.683 5,0 23,6 31.784 3,9 14,0

China 17.282 4,9 -17,3 34.522 4,3 -7,4

Brasil 7.627 2,2 10,9 21.574 2,7 12,2

Países Bajos 6.747 1,9 -25,6 14.189 1,8 -19,4

Japón 8.722 2,5 23,8 17.073 2,1 14,3

Rusia 5.147 1,5 -3,9 14.005 1,7 -1,4

Suiza* 4.609 1,3 10,3 11.348 1,4 7,8

Bélgica 6.113 1,7 -24,9 12.153 1,5 -9,7

Resto de Europa 41.613 11,9 4,6 94.097 11,7 -3,1

Resto de América 38.991 11,1 13,3 94.214 11,7 6,4

África 7.521 2,1 3,2 42.240 5,2 60,8

Resto del mundo 40.190 11,5 19,2 90.443 11,2 18,1

Total 350.941 100,0 7,9 806.877 100,0 8,0

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2018.
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en febrero 

alcanzaban 893, lo que supone 144 más que hace un año. Por su parte, las plazas 
disponibles aumentaron un 3,4%, hasta 86.456. El grado de ocupación por plazas 
se situó en el 59,8%, cuatro décimas por debajo de febrero del pasado año, 

mientras que el de habitaciones lo hizo en el 76,2%, seis décimas por encima de 
igual periodo. 

 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 11.750, un 0,4% más que hace un año, variación una décima inferior 

a la de enero. En términos medios anuales, la variación anual es del -0,4%, dos 
décimas menos negativa que la de un mes antes, manteniendo un ritmo de 

descenso moderado y relativamente estable en los últimos meses. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 
 

 
 

 


