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El número de viajeros alojados en enero en establecimientos hoteleros de la 
Ciudad de Madrid se situó en 523.646, de los el 58,0%, eran residentes en 
España y el resto en otros países. Por otro lado, el número de pernoctaciones 
totales se situó en 1.019.807, de las que el 53,07%, correspondieron a residentes 
en España. Esto supone un aumento de la participación de los viajeros no 
residentes, de 2,1 puntos sobre que un año antes.  
 
Las cifras de viajeros y de pernoctaciones son las más altas alcanzadas en un mes 
de enero de toda la serie, al tiempo que la Ciudad ha vuelto a registrar, en ambos 
casos, los mayores niveles de todos los puntos turísticos de España.  
 

Estos datos implican que los viajeros se han incrementado en un 2,3% respecto al 
mismo mes del pasado año, aunque los residentes en España han disminuido un 
0,9% y los llegados de fuera han aumentado un 7,1%. Las pernoctaciones han 
crecido ligeramente por encima, en un 2,5%, registrándose, asimismo, una 
reducción del 1,4% en las del turismo nacional y un incremento del 7,2% en las 
del exterior. Esta situación es similar a la de diciembre, pues mientras la variación 
interanual de los viajeros se ha situado 1,1 puntos por debajo de la de diciembre, 
la de las pernoctaciones lo ha hecho 0,8 por encima. El aumento de viajeros ha 
sido  1,1 puntos inferior a la media de España y las pernoctaciones dos décimas 
superior. 
 
Los viajeros de enero representan el 78,7% de los de la Comunidad de Madrid, 
0,1 puntos por encima de un año antes, mientras que las pernoctaciones el 
81,5%, 0,3 puntos por debajo. Por lo que se refiere al turismo extranjero, los 
porcentajes de participación se elevan al 88,8 y 89,9, respectivamente.  
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VIAJEROS Y PERNOCTACIONES
(% variación interanual de la media anual de doce meses)
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Fuente: INE (EOH).
Viajeros Pernoctaciones



 
La estancia media se situó en enero en 1,95 noches por turista, 1,78 en el caso 
de los residentes y 2,18 de los extranjeros, de manera que el promedio general 
ha aumentado en 0,01 noches. 
 
En cuanto al turismo residente, el que ha experimentado un incremento mayor 
de las pernoctaciones en enero respecto de un año antes ha sido el proveniente 
de Extremadura, seguido del de Castilla-La Mancha. En sentido contrario se sitúan 
La Rioja, Cantabria y Asturias. De las Comunidades más significativas, Comunidad 
Valenciana, Andalucía y Madrid experimentan incrementos en viajeros y 
pernoctaciones, al contrario que Cataluña.  

 
Por lo que se refiere al turismo extranjero, en enero el mayor número de 
viajeros procedió de Italia, con un importante incremento interanual, en línea con 
los meses pasados,  seguido muy de cerca de Estados Unidos. El mismo orden se 
da en las pernoctaciones, si bien a los procedentes e Italia les corresponde una 
mayor estancia media. Dentro de los orígenes principales destacan las fuertes 
caídas de los procedentes de Japón, Alemania y Portugal. 
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ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

Andalucía 52.742 17,4 8,0 90.680 16,8 7,0

Aragón 9.512 3,1 3,4 15.222 2,8 -1,2

Asturias 9.508 3,1 1,0 16.764 3,1 -15,5

Baleares (Islas) 8.544 2,8 -9,0 14.830 2,7 -14,9

Canarias 10.845 3,6 -15,6 23.665 4,4 -5,1

Cantabria 5.601 1,8 -14,7 9.830 1,8 -18,6

Castilla y León 15.175 5,0 -5,7 28.690 5,3 -2,4

Castilla-La Mancha 10.277 3,4 11,0 19.095 3,5 13,1

Cataluña 45.037 14,8 -5,2 74.078 13,7 -8,2

Comunidad Valenciana 33.255 10,9 11,5 53.473 9,9 7,1

Extremadura 8.983 3,0 13,0 15.350 2,8 19,6

Galicia 15.031 4,9 -10,3 31.263 5,8 -10,1

Madrid 43.431 14,3 3,8 85.420 15,8 3,3

Murcia 9.428 3,1 -11,5 16.914 3,1 -2,3

Navarra 5.712 1,9 -8,7 10.436 1,9 2,2

País Vasco 15.966 5,3 -5,5 25.603 4,7 -8,5

Rioja (La) 3.121 1,0 -41,7 6.575 1,2 -17,9

Ceuta y Melilla 1.637 0,5 -13,0 3.016 0,6 -8,8

TOTAL 303.808 100,0 -0,9 540.902 100,0 -1,4

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

 TURISMO  NACIONAL

ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

Estados Unidos 24.339 11,1 7,1 50.007 10,4 1,0

Reino Unido 19.057 8,7 -5,9 37.858 7,9 -0,7

Italia 24.449 11,1 26,6 70.499 14,7 34,7

Francia 15.649 7,1 -2,8 33.146 6,9 10,8

Alemania 10.567 4,8 -18,6 21.002 4,4 -25,0

Japón 9.062 4,1 -22,2 17.115 3,6 -13,7

Portugal 10.535 4,8 -17,3 22.473 4,7 -30,1
0,0

Resto de América 47.923 21,8 29,2 104.402 21,8 26,5

Resto de Europa 40.026 18,2 13,4 84.119 17,6 4,8

África 3.955 1,8 29,6 8.122 1,7 20,8

Resto del mundo 14.276 6,5 0,7 30.163 6,3 9,9

TOTAL 219.838 100,0 7,1 478.905 100,0 7,2

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

 TURISMO EXTRANJERO
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En enero se encontraban abiertos 850 establecimientos, 14 más que hace un 

or último, los empleados ocupados en los establecimientos hoteleros de la 

año al tiempo que las plazas hoteleras disponibles se han incrementado hasta 
68.635, lo que significa un aumento del 0,7%. Por su parte, el grado de ocupación 
por plazas se situó en el 47,8%, 0,9 puntos por encima de un año antes, mientras 
que el de habitaciones se ha elevado al 59,0%, 1,8 puntos también por encima.  
 
P
Ciudad se elevaron en el último mes a 12.058, un 2,1% más que hace un año. 
Este número de empleados es el más alto registrado en un mes de enero de toda 
la serie.  


