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La demanda turística desde fuera de España aumenta significativamente 
en enero  
 
Los viajeros alojados en enero en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 669.355, de los que 364.587, el 54,5%, eran residentes en nuestro país y 
304.768, el 45,5%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.352.621, 
de las que 619.438, el 45,8%, correspondieron a residentes en España y 733.183, 
el 54,2%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
extranjeros se ha elevado en 2,5 puntos porcentuales respecto de hace un año, 
mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 3,2 puntos.  
 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 669.355 8,5 1.352.621 7,6

Comunidad de Madrid 842.216 9,2 1.642.421 7,7

España 4.963.137 5,8 14.978.598 3,5

Fuente: INE (EOH). Enero 2017.
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En comparación interanual los viajeros han aumentado un 8,5%, 7,3 puntos más 
que el pasado mes, pero mientras los residentes en España lo han hecho un 
3,8%, los llegados de fuera lo hicieron un 14,7%. Las pernoctaciones han crecido 
un 7,6%, 6,5 puntos más que en diciembre, correspondiendo un aumento de solo 
el 0,6% al turismo nacional y del 14,3% al llegado del exterior de España. La 
variación de las pernoctaciones se sitúa 4,1 puntos por encima del conjunto de 
España. 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses, los viajeros han 
experimentado un ascenso del 2,1% respecto del año anterior, cinco décimas por 
encima del pasado mes, correspondiendo un descenso del 0,4% a los turistas 
nacionales y un aumento del 4,6% a los de fuera de España. Por lo que respecta a 
las pernoctaciones, crecen un 1,5% en ese mismo periodo, cuatro décimas más 
que en diciembre, correspondiendo un retroceso del 3,4% a las del interior y un 
ascenso del 5,2% a las de fuera. Se frena por tanto la dinámica descendente de 
los últimos dos años, manteniéndose la demanda exterior claramente por encima 
de la interior. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
 
La estancia media se situó en 2,02 noches por viajero, 1,70 en el caso de los 
nacionales y 2,41 en el de los extranjeros. El promedio general disminuye en 0,02 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,05 a los 
residentes y de 0,01 a los no residentes. 
 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde, de manera destacada,  a 
Baleares, seguida de La Rioja, País Vasco y Canarias, mientras que el mayor 
descenso a Ceuta (origen muy poco significativo), seguida de Castilla y León y 
Aragón. De las comunidades más significativas solo Cataluña registra un 
aumento, mientras que Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana retroceden. 
 

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

Andalucía 58.426 16,0 0,3 99.866 16,1 -1,1
Aragón 9.953 2,7 -14,9 16.595 2,7 -13,1
Asturias 10.383 2,8 -8,2 19.539 3,2 -6,8
Baleares 11.077 3,0 33,0 22.949 3,7 47,7
Canarias 14.290 3,9 7,6 31.732 5,1 15,9
Cantabria 7.053 1,9 12,8 12.702 2,1 14,6
Castilla y León 18.361 5,0 -8,3 28.590 4,6 -14,0
Castilla-La Mancha 13.261 3,6 -3,1 22.953 3,7 2,0
Cataluña 47.661 13,1 2,8 82.438 13,3 1,1
Comunidad Valenciana 30.505 8,4 -4,0 53.704 8,7 -3,3
Extremadura 9.438 2,6 5,2 16.076 2,6 5,9
Galicia 17.240 4,7 5,9 31.061 5,0 2,3
Madrid 71.768 19,7 14,9 101.155 16,3 -8,1
Murcia 11.373 3,1 0,8 19.658 3,2 4,9
Navarra 5.959 1,6 -2,2 10.139 1,6 10,3
País Vasco 22.029 6,0 9,2 40.307 6,5 16,1
Rioja (La) 3.440 0,9 4,7 6.267 1,0 16,8
Ceuta 965 0,3 -16,3 1.594 0,3 -23,4
Melilla 1.407 0,4 106,6 2.114 0,3 -0,9

Total 364.589 100,0 3,8 619.439 100,0 0,6

Fuente: INE (EOH).

Turismo nacional
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de los principales países los que más 
incrementan las pernoctaciones respecto de enero del pasado año son Japón y 
Rusia, si bien países Bajos y Francia registran también significativos aumentos.  
En sentido contrario se sitúa Alemania, con un notable descenso. Destacan 
asimismo los crecimientos desde las agrupaciones de resto del mundo y de 
América (incluye todos los países americanos excepto Estados Unidos), así como, 
aunque en menor medida, desde el resto de Europa. 
 
 

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

Estados Unidos 22.783 7,5 -5,2 59.302 8,1 -2,1
Reino Unido 19.592 6,4 -1,1 42.389 5,8 -1,7
Italia 25.892 8,5 11,3 67.978 9,3 1,7
Francia 21.007 6,9 19,8 47.333 6,5 21,7
Alemania 13.224 4,3 -6,3 28.918 3,9 -7,3
Portugal 12.866 4,2 3,1 26.822 3,7 -3,3
Japón 8.891 2,9 35,0 18.288 2,5 38,1
Países Bajos 5.511 1,8 8,6 12.268 1,7 21,9
Rusia 8.561 2,8 29,4 21.518 2,9 28,7
Bélgica 4.885 1,6 0,8 9.806 1,3 11,6

Resto de Europa 34.878 11,4 5,9 84.863 11,6 12,5
Resto de América 67.587 22,2 20,8 179.422 24,5 22,0
África 7.264 2,4 -0,8 20.525 2,8 3,3
Resto del mundo 51.830 17,0 47,9 113.755 15,5 39,1

Total 304.771 100,0 14,7 733.187 100,0 14,3

Fuente: INE (EOH). 

Turismo extranjero
Pernoctaciones

 
 
 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en enero eran 
812, por tanto 59 más que hace un año, todos estos últimos hostales, los de 
menor tamaño y categoría. Por su parte, las plazas disponibles aumentan un 
1,6%, hasta 82.670. El grado de ocupación por plazas se situó en el 52,4%, 2,9 
puntos por encima de enero del pasado año, mientras que el de habitaciones lo 
hizo en el 65,1%, 5,6 puntos también por encima de igual periodo. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 11.525, un 4,9% más que hace un año, ascenso 2,9 puntos superior 
al de diciembre. En términos medios anuales, la variación interanual se sitúa en el 
2,4%, tres décimas por encima de un mes antes, confirmando un periodo más la 
dinámica ascendente de los últimos tres años, desde agosto del pasado año ya en 
niveles positivos. 

 


