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Aumentan las pernoctaciones un 7,5% en términos interanuales en 

enero, aunque las de los no residentes lo hacen un 11,9% 
 

Los viajeros alojados en enero en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 748.409, de los que 389.549, el 52,1%, eran residentes en nuestro país y 
358.860, el 47,9%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.571.879, 

de las que 659.886, el 42,0%, correspondieron a residentes en España y 911.993, 
el 58,0%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 

extranjeros se eleva en 1,5 puntos respecto de hace un año, mientras que la de 
sus pernoctaciones lo hace en 2,3 puntos.  
 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 748.409 7,0 1.571.879 7,5

Comunidad de Madrid 935.343 7,1 1.885.467 6,5

España 5.570.235 6,1 15.959.217 2,9

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros se han elevado un 7,0%, lo que equivale 
a una variación 2,5 puntos superior a la del pasado mes, de manera que los 

residentes en España han aumentado un 3,9% y los llegados de fuera un 10,5%. 
Las pernoctaciones han crecido un 7,5%, por tanto cuatro puntos más que en 
diciembre, correspondiendo un ascenso del 1,9% al turismo nacional y otro del 

11,9% al llegado del exterior de España. La variación de las pernoctaciones se 
sitúa 4,6 puntos por encima del conjunto de España. 

 
 

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

experimentado un ascenso del 2,0% respecto del año anterior, cuatro décimas 
por encima del pasado mes, correspondiendo un descenso del 1,5% a los turistas 

nacionales y un aumento del 5,0% a los de fuera de España. Por lo que respecta a 
las pernoctaciones, crecen un 5,5% en ese mismo periodo, cuatro décimas más 
que en diciembre, correspondiendo un retroceso del 0,5% a las originadas en el 

interior y un ascenso del 9,4% 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 este último mes. 
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Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 

 
La estancia media se situó en 2,10 noches por viajero, siendo de 1,69 en el caso 

de los nacionales y 2,54 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta en 
0,01 noches respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,03 a los 
residentes y un ascenso a su vez de 0,03 a los no residentes. 

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos interanuales de 
las pernoctaciones corresponden a Navarra y Asturias. Por otra parte, los mayores 
descensos se deben a Melilla (origen poco significativo), seguida de Aragón y La 

Rioja. De las comunidades más significativas, Andalucía y Madrid crecen, mientras 
que Cataluña y Comunidad Valenciana descienden. 

 

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 70.282 18,0 11,4 119.354 18,1 12,8

Aragón 10.411 2,7 -14,3 15.640 2,4 -23,8

Asturias 11.906 3,1 19,2 19.800 3,0 13,4

Baleares 12.145 3,1 10,1 21.264 3,2 -4,2

Canarias 15.199 3,9 -6,9 30.675 4,6 -5,1

Cantabria 6.517 1,7 -1,5 10.765 1,6 -5,8

Castilla y León 21.699 5,6 13,5 33.661 5,1 9,2

Castilla-La Mancha 13.438 3,4 4,5 20.794 3,2 7,7

Cataluña 54.472 14,0 4,5 92.754 14,1 -0,3

Comunidad Valenciana 33.878 8,7 -6,0 54.729 8,3 -4,1

Extremadura 10.160 2,6 1,3 17.173 2,6 4,0

Galicia 18.021 4,6 -0,4 31.742 4,8 1,1

Madrid 68.003 17,5 7,5 119.680 18,1 2,8

Murcia 11.413 2,9 -4,7 18.405 2,8 -9,9

Navarra 6.348 1,6 11,1 10.758 1,6 20,0

País Vasco 19.687 5,1 -0,4 33.343 5,1 1,1

Rioja (La) 3.976 1,0 -18,0 6.220 0,9 -16,0

Ceuta 1.179 0,3 6,3 1.888 0,3 -8,8

Melilla 815 0,2 -4,7 1.241 0,2 -26,4

Total 389.549 100,0 3,9 659.886 100,0 1,9

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 enero del pasado año es, de manera 
destacada, China, seguida de México y Brasil, también con elevados aumentos. En 

sentido contrario se sitúan Suiza, Portugal y Bélgica con notables descensos pero 
menos intensos. Son también significativos los incrementos de las pernoctaciones 

desde el resto de países de América y del mundo no contemplados de manera 
individual en el cuadro. 
 

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

Estados Unidos 38.386 10,7 19,0 87.193 9,6 14,5

Italia 24.635 6,9 -9,1 67.305 7,4 -3,4

Reino Unido 19.349 5,4 0,8 38.969 4,3 -6,0

Francia 22.634 6,3 1,9 46.956 5,1 -1,0

Alemania 14.108 3,9 -9,8 29.818 3,3 -1,1

Argentina 9.123 2,5 -2,5 27.086 3,0 3,4

México 11.452 3,2 45,6 30.408 3,3 42,8

Portugal 14.375 4,0 -8,3 26.772 2,9 -11,9

China 21.214 5,9 89,0 41.821 4,6 86,6

Brasil 11.657 3,2 33,4 35.385 3,9 32,6

Países Bajos 5.264 1,5 -17,0 11.241 1,2 -9,6

Japón 7.885 2,2 -8,8 16.150 1,8 -7,4

Rusia 5.938 1,7 -0,1 16.777 1,8 -2,1

Suiza* 3.304 0,9 -24,4 7.267 0,8 -22,1

Bélgica 4.306 1,2 -10,0 8.691 1,0 -11,5

Resto de Europa 34.122 9,5 -6,0 89.682 9,8 -4,4

Resto de América 57.810 16,1 32,8 185.893 20,4 48,9

África 9.805 2,7 4,5 28.311 3,1 -41,7

Resto del mundo 43.492 12,1 20,2 116.269 12,7 29,6

Total 358.860 100,0 10,5 911.993 100,0 11,9

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2019.
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en enero 

alcanzaban 873, lo que supone 16 más que hace un año. Por su parte, las plazas 
disponibles aumentaron un 2,6%, hasta 88.724. El grado de ocupación por plazas 

se situó en el 56,7%, lo que supone 2,4 puntos más que en enero del pasado año, 
mientras que el de habitaciones lo hizo en el 69,2%, por tanto 2,0 puntos también 
por encima de igual periodo. 

 
 

Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 11.950, un 2,7% más que hace un año, variación no obstante 8,8 
puntos inferior a la de diciembre. En términos medios anuales la variación 

interanual se sitúa en el 5,9%, dos décimas por encima de un mes antes, 
manteniéndose en este comienzo de año la dinámica claramente ascendente que 

caracterizó a 2019. 
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