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Durante el primer mes de 2007, el número de viajeros alojados en 
establecimientos hoteleros de la Ciudad de Madrid ascendió a 511.892, de los que 
306.538, el 59,9%, eran residentes en España y el resto, 205.354, el 40,1%, en 
otros países. El número de pernoctaciones se situó en 995.155, de las que 
548.361, el 55,1%, correspondieron a residentes en España y 446.794, el 44,9%, 
a ciudadanos de otros países. Tanto la cifra de viajeros como la de pernoctaciones 
son, nuevamente, las más altas alcanzadas para un mes de enero de la serie, al 
tiempo que la Ciudad ha vuelto a registrar el mayor número de visitantes y de 
pernoctaciones de todos los puntos turísticos de España.  

 
El número de viajeros ha aumentado un 10,6% respecto a enero del pasado año, 
aunque los residentes en España se incrementan en un 6,0% y los no residentes 
claramente por encima, en un 18,3%. Las pernoctaciones se han elevado algo 
menos, en un 8,2%, correspondiendo un 2,3% al  turismo nacional y un 16,5% al 
del exterior. La variación interanual del número de turistas se sitúa 2,3 puntos por 
encima de la del mes pasado, mientras que la de las pernoctaciones lo hace 2,2 
puntos por debajo.   
 
Los viajeros llegados en enero a la Ciudad representan el 77,2% del total 
registrado en la Comunidad de Madrid, mientras que las pernoctaciones el 80,5%. 
En el caso del turismo extranjero, estos porcentajes se elevan al 87,2 y 88,3, 
respectivamente.  
 
La estancia media se ha reducido en cuatro centésimas respecto de la de hace 
un año, alcanzando 1,94 noches por turista, 1,79 en el caso del turismo nacional y 
2,18 en el de fuera de nuestras fronteras. La estancia del turismo interior 
disminuye así en seis centésimas, mientras que la del exterior lo  hace en cuatro. 
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Los residentes en Andalucía han sido el principal origen del turismo nacional, 
con 84.713 pernoctaciones, un 1,7% por debajo de las de hace un año. Les 
siguen los de la propia Comunidad de Madrid, con 82.657 noches y un aumento 
del 11,1%, los de Cataluña, con 80.692 pernoctaciones y un aumento del 3,0%, y 
los de la Comunidad valenciana, con 49.937 pernoctaciones y un descenso del 
2,3%. Esta cuatro Comunidades han supuesto el 54,8% de los turistas y el 54,3% 
de las pernoctaciones totales del mes. El mayor aumento de las pernoctaciones se 
ha producido desde La Rioja y Ceuta y Melilla, las Comunidades con menor 
importancia turística, con incrementos del 33,5% y 23,1%, respectivamente. La 
disminución más elevada corresponde a Extremadura, con un 14,0%, seguida de 
Baleares y Canarias, con un 8,6% y un 8,4%, respectivamente. 
 
 
Dentro del turismo extranjero, el país con mayor número de turistas ha sido 
Estados Unidos, seguido del Reino Unido, mientras que Italia lo ha sido en 
pernoctaciones. Destacan los aumentos del turismo portugués, belga y holandés, 
y la disminución del proveniente de los países africanos. También hay que 
destacar el importante aumento, tanto en turistas como en pernoctaciones, de los 
residentes en los países de Europa no contemplados individualmente en el cuadro. 
 
 

 
El número de establecimientos hoteleros abiertos se ha elevado a 836, dos más 
que hace un año. Asimismo, el número de plazas disponibles se ha incrementado 
hasta 68.137, un 6,5% más que las de un año antes. El grado de ocupación ha 
aumentado en siete décimas respecto al anterior enero. 
 
Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad se situaron en 11.805, lo que supone un incremento respecto a hace un 
año de 992, es decir, una variación interanual positiva del 9,2%. 

ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

NACIONAL 306.538 59,9 6,0 548.361 55,1 2,3

EXTRANJERO 205.354 40,1 18,3 446.794 44,9 16,4

ESTADOS UNIDOS 22.721 4,4 22,2 49.515 5,0 18,9

REINO UNIDO 20.245 4,0 29,2 38.119 3,8 28,3

ITALIA 19.318 3,8 19,1 52.346 5,3 8,6

FRANCIA 16.092 3,1 30,3 29.910 3,0 24,8

ALEMANIA 12.977 2,5 27,5 27.988 2,8 36,8

PORTUGAL 12.735 2,5 41,2 32.163 3,2 61,7

JAPÓN 11.647 2,3 -3,0 19.841 2,0 -13,0

PAÍSES BAJOS 4.919 1,0 28,4 10.229 1,0 47,4

BÉLGICA 3.165 0,6 20,9 7.148 0,7 54,8

SUIZA 2.438 0,5 -6,1 4.978 0,5 -9,3

RESTO DE EUROPA 24.779 4,8 22,6 57.885 5,8 35,1

RESTO DE AMÉRICA 37.091 7,2 5,6 82.513 8,3 -3,1

ÁFRICA 3.052 0,6 -15,2 6.726 0,7 -23,4

RESTO DEL MUNDO 14.175 2,8 23,0 27.434 2,8 17,1

TOTAL 511.892 100,0 10,6 995.155 100,0 8,2

%VAR: variación interanual en %.
Fuente: INE (EOH).
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