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La demanda turística hotelera se desacelera en enero, con las 
pernoctaciones creciendo por encima de la media nacional 
 
Los viajeros alojados en enero en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 686.396, de los que 385.011, el 56,1%, eran residentes en nuestro país y 
301.385, el 43,9%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.451.694, 
de las que 683.063, el 47,1%, correspondieron a residentes en España y 768.631, 
el 52,9%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros extranjeros 
se ha reducido en 1,9 puntos porcentuales respecto de hace un año, al tiempo que 
no hay variación en sus pernoctaciones.  
 
 

 
 

 
 
En comparación interanual los viajeros han aumentado un 2,1%, lo que supone 
3,3 puntos menos que el pasado mes, pero mientras los residentes en España se 
han elevado un 5,7%, los llegados de fuera han disminuido un 2,0%. Las 
pernoctaciones han crecido un 4,2%, por tanto 1,3 puntos menos que en diciembre, 
correspondiendo ese mismo aumento tanto al turismo nacional como al llegado del 
exterior de España. La variación interanual de las pernoctaciones se sitúa 2,9 
puntos por encima del conjunto de España. 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses los viajeros han experimentado 
un ascenso del 2,3% respecto del año anterior, cinco décimas por debajo del pasado 
mes, correspondiendo un descenso del 2,7% a los turistas nacionales y un aumento 
del 7,1% a los de fuera de España. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen 
un 5,3% en ese mismo periodo, también cinco décimas menos que en diciembre, 
correspondiendo un retroceso del 1,6% a las originadas en el interior de España y 
un ascenso del 10,3% a las de fuera. Se desacelera por tanto el crecimiento de la 
demanda turística en términos anualizados, manteniéndose la demanda exterior 
claramente por encima de la interior, esta última en niveles negativos. 
 
 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 686.396 2,1 1.451.694 4,2

Comunidad de Madrid 860.245 1,5 1.750.407 3,5

España 5.132.177 3,0 15.398.077 1,3

Fuente: INE (EOH). 
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La estancia media se situó en 2,11 noches por viajero, 1,77 en el caso de los 
nacionales y 2,55 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta en 0,04 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un ascenso de 0,15 a los no 
residentes en España y una disminución de 0,03 a los residentes. 

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden de manera destacada a 
Ceuta y Melilla (orígenes poco significativos), seguidas estas dos ciudades de 
Extremadura, La Rioja (origen también poco significativo) y Aragón. Los mayores 
descensos provienen de Castilla-La Mancha y la propia Comunidad de Madrid. Las 
otras tres comunidades más significativas registran ascensos. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

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

Andalucía 62.786 16,3 6,7 115.941 17,0 4,2
Aragón 12.258 3,2 23,9 21.060 3,1 27,2
Asturias 11.713 3,0 10,3 22.605 3,3 14,1
Baleares 11.810 3,1 4,1 22.390 3,3 -2,7
Canarias 16.301 4,2 16,9 34.738 5,1 10,7
Cantabria 6.869 1,8 0,4 12.331 1,8 -0,3
Castilla y León 21.026 5,5 15,3 33.722 4,9 12,3
Castilla-La Mancha 12.275 3,2 -6,7 18.327 2,7 -20,2
Cataluña 50.235 13,0 5,1 87.339 12,8 5,1
Comunidad Valenciana 33.521 8,7 9,9 55.957 8,2 5,1
Extremadura 11.106 2,9 17,1 23.836 3,5 45,1
Galicia 16.969 4,4 -0,9 30.668 4,5 0,2
Madrid 60.699 15,8 -15,0 107.024 15,7 -14,7
Murcia 13.802 3,6 20,2 21.832 3,2 10,5
Navarra 7.679 2,0 25,8 12.377 1,8 18,7
País Vasco 21.688 5,6 0,0 36.990 5,4 -6,0
Rioja (La) 4.512 1,2 29,3 7.894 1,2 27,8
Ceuta 5.961 1,5 508,9 9.608 1,4 503,9
Melilla 3.801 1,0 174,2 8.423 1,2 304,0

Total 385.011 100,0 5,7 683.063 100,0 4,2
Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de países con mayor volumen de 
pernoctaciones los que más las incrementan respecto de enero del pasado año son 
Países Bajos, que lo hace de manera especialmente intensa, seguido de Portugal. 
En sentido contrario se sitúan Japón y China, con importantes descensos cada uno 
de ellos. Son también significativos los incrementos de las pernoctaciones desde 
África y resto de América. 
 

 
 
 
 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en enero 
alcanzaban 775, lo que supone 46 menos que hace un año. Por su parte, las plazas 
disponibles aumentan un 0,7%, hasta 83.588. El grado de ocupación por plazas se 
situó en el 55,6%, por tanto 1,8 puntos por encima de enero del pasado año, 
mientras que el de habitaciones lo hizo en el 68,3%, a su vez 3,1 puntos por encima 
de igual periodo. 
 
 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 11.616, un 1,9% menos que hace un año, variación por tanto 4,0 
puntos inferior a la de diciembre. En términos medios anuales, la variación 
interanual se sitúa en el 4,9%, nueve décimas por debajo de un mes antes, lo que 
supone una importante desaceleración en su ritmo de crecimiento. 

 
 
 

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

Estados Unidos 27.145 9,0 13,1 72.884 9,5 18,4
Italia 22.309 7,4 -13,5 54.809 7,1 -19,1
Reino Unido 20.858 6,9 2,9 44.963 5,8 3,2
Francia 22.690 7,5 7,1 49.757 6,5 4,8
Alemania 14.914 4,9 13,0 32.050 4,2 11,7
Argentina 11.218 3,7 10,5 33.952 4,4 18,8
México 7.820 2,6 21,8 21.657 2,8 18,5
Portugal 15.194 5,0 19,9 32.248 4,2 22,5
Brasil 11.211 3,7 0,5 30.609 4,0 -11,1
China 7.808 2,6 -32,7 15.479 2,0 -35,9
Países Bajos 8.981 3,0 57,2 17.827 2,3 43,2
Japón 4.424 1,5 -50,5 10.275 1,3 -43,9
Rusia 6.566 2,2 -23,3 19.285 2,5 -9,9
Bélgica 4.085 1,4 -16,0 7.815 1,0 -21,9
Suiza* 3.748 1,2 -10,1 7.751 1,0 -13,7

Resto de Europa 31.434 10,4 1,2 83.218 10,8 8,8
Resto de América 40.539 13,5 1,4 116.490 15,2 18,8
África 7.390 2,5 -0,8 28.763 3,7 37,3
Resto del mundo 33.052 11,0 -18,3 88.800 11,6 -1,3

Total 301.385 100,0 -2,0 768.631 100,0 4,2
Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2017.
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)


