
 
 
 

 
1 de marzo de 2013 

 
En enero, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 502.258, de los que 285.990, el 56,9%, eran residentes en nuestro 

país, y 216.268, el 43,1%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
989.618, de las que 498.362, el 50,4%, correspondieron a residentes en España, 

y 491.256, el 49,6%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros extranjeros ha crecido en 0,6 puntos porcentuales respecto de hace un 
año, mientras que la de sus pernoctaciones ha disminuido en 0,1.  

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 502.258 -11,6 989.618 -11,2

Comunidad de Madrid 615.216 -12,7 1.182.111 -11,6

España 3.718.199 -7,8 11.943.145 -5,2

Fuente: INE (EOH).

Turismo hotelero 

Viajeros Pernoctaciones

 
 
 

En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 11,6%, dos décimas 
más que en el pasado mes, pero mientras los residentes en España han 

disminuido un 12,5%, los que llegaron de otros países lo han hecho un 10,3%. 
Las pernoctaciones han descendido un 11,2%, 1,7 puntos menos que en 
diciembre, correspondiendo un retroceso del 11,1% al turismo nacional y del 

11,4% al originado en el exterior. El descenso de las pernoctaciones es seis 
puntos mayor que en el conjunto de España, donde la disminución interanual ha 

sido del 5,2%. 
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En los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un retroceso del 5,4% 
respecto del año anterior, siendo mayor la disminución de los turistas extranjeros, 

un 6,6% frente a un 4,1% de los nacionales. Por lo que respecta a las 
pernoctaciones, disminuyen un 6,2% en el año, correspondiendo también un 

mayor descenso a las del exterior con un 8,2%, superior al 3,7% de las 
originadas desde España. Estos datos acumulados están afectados por el 
excepcional agosto de 2011 (celebración de la Jornada Mundial de la juventud), 

de manera que si se corrigieran de este hecho la disminución anual del número de 
viajeros se situaría en el 4,4% y la de las pernoctaciones en el 4,8%. En cualquier 

caso, se mantiene la tendencia descendente tanto de los viajeros como de las 
pernoctaciones. 

 

 
La estancia media se situó en enero en 1,97 noches por viajero, 1,74 en el caso 

de los nacionales y 2,27 en el de los extranjeros, de manera que el promedio 
general aumenta en 0,01 noches respecto de hace un año.  
 

 
Por lo que respecta al turismo residente, el único incremento de las 

pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Melilla (origen poco 
significativo), mientras que los mayores descensos a Navarra y La Rioja, y los 

menores a Castilla y León y Galicia. Los cuatro orígenes más significativos 
disminuyen, especialmente Andalucía.  

 

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

Andalucía 47.639 16,7 -20,5 83.923 16,8 -18,4

Aragón 8.492 3,0 -13,2 13.586 2,7 -14,2

Asturias 8.607 3,0 -17,8 14.935 3,0 -16,6

Baleares (Islas) 7.619 2,7 -7,5 12.712 2,6 -13,5

Canarias 11.199 3,9 -8,9 21.876 4,4 -11,4

Cantabria 4.928 1,7 -19,6 8.530 1,7 -17,5

Castilla y León 15.901 5,6 -12,4 28.898 5,8 -1,6

Castilla-La Mancha 8.942 3,1 -10,3 15.510 3,1 -8,2

Cataluña 40.080 14,0 -7,0 68.127 13,7 -6,8

Comunidad Valenciana 26.477 9,3 -12,3 43.933 8,8 -13,3

Extremadura 7.112 2,5 -4,9 10.498 2,1 -17,5

Galicia 15.220 5,3 1,6 27.335 5,5 -3,6

Madrid 47.521 16,6 -14,8 88.621 17,8 -7,7

Murcia 8.672 3,0 -11,5 14.420 2,9 -11,0

Navarra 4.747 1,7 -18,9 7.306 1,5 -26,6

País Vasco 17.337 6,1 -8,4 28.506 5,7 -8,9

Rioja (La) 2.833 1,0 -28,5 4.530 0,9 -23,7

Ceuta 901 0,3 -11,6 1.350 0,3 -17,7

Melilla 1.764 0,6 103,7 3.764 0,8 86,4

Total 285.990 100,0 -12,5 498.362 100,0 -11,1

Fuente: INE (EOH).

Turismo nacional
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En cuanto al turismo extranjero, de los principales orígenes solo Rusia y Francia, 

muy ligeramente esta última, crecen en número de pernoctaciones respecto de 
hace un año. En sentido contrario destacan Italia y Países Bajos, con descensos 

que superan el 40%. También retroceden las pernoctaciones desde los colectivos 
que agrupan al resto de países de Europa, de América y del mundo. 
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Origen Viajeros    % % var. anual    % % var. anual

Estados Unidos 20.173 9,3 -5,0 47.968 9,8 -3,4

Italia 18.046 8,3 -36,8 47.294 9,6 -43,8

Reino Unido 14.722 6,8 -14,0 30.397 6,2 -8,3

Francia 15.497 7,2 -8,8 31.269 6,4 0,1

Alemania 9.386 4,3 -22,6 20.344 4,1 -12,5

Portugal 11.222 5,2 -8,0 21.911 4,5 -6,2

Rusia 10.114 4,7 27,1 26.637 5,4 27,0

Países Bajos 3.474 1,6 -48,1 7.536 1,5 -43,6

Japón 9.148 4,2 -7,2 16.427 3,3 -13,1

Resto de Europa 27.263 12,6 -4,8 58.369 11,9 -5,4

Resto de América 47.411 21,9 0,4 117.469 23,9 -2,8

África 5.282 2,4 5,6 12.047 2,5 2,4

Resto del mundo 24.531 11,3 -2,6 53.589 10,9 -3,9

Total 216.268 100,0 -10,3 491.256 100,0 -11,4

Fuente: INE (EOH). 

Turismo extranjero

Pernoctaciones

 
 

 

Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en enero eran 
881, lo que equivale a uno menos que hace un año. Por su parte, las plazas 
hoteleras disponibles se elevaban a 80.304, lo que supone una reducción del 

0,5%. El grado de ocupación por plazas se situó en el 39,7%, 4,7 puntos por 
debajo de enero del pasado año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 

47,6%, 6,4 puntos también por debajo.  
 

Por último, los trabajadores empleados en enero en los hoteles y hostales de la 

Ciudad eran 11.811, un 2,4% menos que hace un año. Este descenso interanual 
se sitúa 1,6 puntos por debajo del de diciembre. En términos medios anuales, la 

variación interanual es del -1,3%, continuando la tendencia descendente que se 
inició hace un año. 
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