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La demanda turística se reduce en febrero en términos de 
pernoctaciones, debido al componente nacional 
 
Los viajeros alojados en febrero en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
sumaban 692.203, de los que 377.172, el 54,5%, eran residentes en nuestro país 
y 315.031, el 45,5%, en otros. Las pernoctaciones totalizan la cifra de 
1.333.390, de las que 608.193, el 45,6%, correspondieron a residentes en 
España y 725.197, el 54,4%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros extranjeros se ha elevado en 1,4 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 3,7.  
 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 692.203 0,5 1.333.390 -1,1

Comunidad de Madrid 885.103 3,0 1.643.378 0,7

España 5.659.692 1,8 16.046.230 -2,0

Fuente: INE (EOH, febrero 2017)

Turismo hotelero 
Viajeros Pernoctaciones

 
 

 
 
En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 0,5%, ocho puntos 
menos que el pasado mes, pero mientras los residentes en España han 
descendido un 2,0%, los llegados de fuera crecieron un 3,6%. Las pernoctaciones 
han descendido un 1,1%, una variación 8,7 puntos menor que la de enero, 
correspondiendo una disminución del 8,6% al turismo nacional pero un aumento 
del 6,2% al originado en el exterior. No obstante, la variación interanual de las 
pernoctaciones se sitúa nueve décimas por encima del conjunto de España. 
 

 
En el acumulado de los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un 
ascenso del 1,3% respecto del año anterior, siete décimas por debajo del pasado 
mes, correspondiendo un descenso del 1,3% a los turistas nacionales y un 
aumento del 3,9% a los de fuera de nuestras fronteras. Por lo que respecta a las 
pernoctaciones, crecen un 0,4% en el año, un punto menos que en enero, 
correspondiendo un retroceso del 5,1% a las del interior y un ascenso del 4,6% a 
las de fuera de España. Continúa por tanto la desaceleración del crecimiento 
interanual de la demanda turística en cómputo anual, después del freno de un 
mes antes. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
La estancia media se situó en 1,93 noches por viajero, 1,61 en el caso de los 
nacionales y 2,30 en el de los extranjeros. El promedio general disminuye en 0,03 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,12 a los 
residentes y un aumento de 0,06 a los no residentes. 
 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Murcia, seguida de 
Asturias y Canarias, mientras que los mayores descensos a Ceuta (origen muy 
poco significativo), la propia Comunidad de Madrid y País Vasco. Del resto de 
comunidades más significativas, todas ellas retroceden, en mayor medida 
Andalucía y Comunidad Valenciana, aunque también de manera significativa 
Cataluña. 
 

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

Andalucía 67.450 17,9 -7,0 109.219 18,0 -14,6
Aragón 9.151 2,4 -6,2 14.025 2,3 -12,7
Asturias 12.567 3,3 9,8 22.302 3,7 8,3
Baleares 10.015 2,7 -4,0 17.258 2,8 -11,1
Canarias 17.381 4,6 3,0 38.583 6,3 7,9
Cantabria 7.347 1,9 19,0 12.253 2,0 6,3
Castilla y León 19.504 5,2 -6,5 30.297 5,0 -8,5
Castilla-La Mancha 12.553 3,3 -9,7 20.805 3,4 -5,9
Cataluña 50.971 13,5 1,4 80.518 13,2 -6,7
Comunidad Valenciana 31.897 8,5 -6,5 51.157 8,4 -11,1
Extremadura 9.006 2,4 -1,2 14.664 2,4 -3,4
Galicia 19.409 5,1 11,9 35.634 5,9 3,2
Madrid 66.674 17,7 3,6 88.903 14,6 -16,2
Murcia 11.305 3,0 3,2 18.492 3,0 10,7
Navarra 5.762 1,5 -15,2 9.404 1,5 -13,1
País Vasco 20.692 5,5 -13,5 35.348 5,8 -15,2
Rioja (La) 3.764 1,0 2,6 6.059 1,0 -0,9
Ceuta 967 0,3 -37,9 1.904 0,3 -24,5
Melilla 755 0,2 19,5 1.368 0,2 -14,5

Total 377.170 100,0 -2,0 608.193 100,0 -8,6

Fuente: INE (EOH, febrero 2017)
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de países más significativos el que 
más incrementa las pernoctaciones respecto de febrero del pasado año es Italia, 
seguido a distancia por Portugal. En sentido contrario se sitúan Reino Unido, 
Países Bajos y Alemania, todos ellos con importantes retrocesos. Destaca el 
aumento de las pernoctaciones desde el resto de América (especialmente de 
Argentina y México), al tiempo que el descenso desde el resto del mundo (en este 
aspecto destaca China), aunque en una menor magnitud.  
 

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

Estados Unidos 26.907 8,5 7,4 64.202 8,9 6,2
Reino Unido 25.910 8,2 -12,3 57.092 7,9 -13,8
Italia 31.413 10,0 29,3 68.756 9,5 25,6
Francia 22.984 7,3 -2,2 50.588 7,0 1,6
Alemania 15.275 4,8 -5,5 33.094 4,6 -11,9
Portugal 15.484 4,9 8,5 29.566 4,1 7,5
Japón 9.259 2,9 -7,7 17.420 2,4 -9,7
Países Bajos 6.154 2,0 -10,5 13.854 1,9 -12,3
Rusia 4.413 1,4 11,0 10.804 1,5 6,0
Bélgica 5.427 1,7 -12,2 11.700 1,6 -4,3

Resto de Europa 41.051 13,0 -0,9 99.158 13,7 -0,7
Resto de América 65.459 20,8 30,6 164.830 22,7 45,6
África 6.045 1,9 -8,2 15.123 2,1 -1,9
Resto del mundo 39.252 12,5 -14,9 89.009 12,3 -11,7

Total 315.033 100,0 3,6 725.196 100,0 6,2

Fuente: INE (EOH, febrero 2017).
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en febrero eran 
799, lo que supone 30 más que hace un año. Por su parte, las plazas disponibles 
aumentan un 1,8%, hasta 82.928. El grado de ocupación por plazas se situó en el 
56,9%, dos décimas por encima de febrero del pasado año, mientras que el de 
habitaciones lo hizo en el 73,4%, en este caso 4,2 puntos 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 11.757, un 5,3% más que hace un año, ascenso 0,4 puntos superior 
al de enero. En términos medios anuales, la variación interanual se sitúa en el 
2,7%, dos décimas por encima de un mes antes, lo que confirma un periodo más 
la tendencia al alza de los últimos años, de los cuales los últimos siete meses en 
niveles positivos. 

 


