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Crecen ligeramente en enero los viajeros y las pernoctaciones en 

términos interanuales 
 

Los viajeros alojados en enero en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 687.548, de los que 368.465, el 53,6%, eran residentes en nuestro país y 
319.083, el 46,4%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.452.422, 

de las que 638.295, el 43,9%, correspondieron a residentes en España y 814.127, 
el 56,1%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 

extranjeros se eleva en 2,5 puntos respecto de hace un año, mientras que la de 
sus pernoctaciones lo hace en 3,2 puntos.  
 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 687.548 0,2 1.452.422 0,6

Comunidad de Madrid 861.252 -0,4 1.759.200 0,7

España 5.229.779 1,9 15.463.493 0,4

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros se han elevado un 0,2%, lo que equivale 
a una variación 2,6 puntos menor que la del pasado mes, de manera que los 

residentes en España han descendido un 4,3% y los llegados de fuera han 
aumentado un 6,0%. Las pernoctaciones han crecido un 0,6%, por tanto 1,7 
puntos menos que en diciembre, correspondiendo una disminución del 6,2% al 

turismo nacional y un crecimiento del 6,7% al llegado del exterior de España. La 
variación de las pernoctaciones se sitúa dos décimas por encima del conjunto de 

España. 
 

 

En términos acumulados de los últimos doce meses, los viajeros han 
experimentado un ascenso del 3,1% respecto del año anterior, una décima por 

debajo del pasado mes, correspondiendo un ascenso del 1,9% a los turistas 
nacionales y del 4,1% a los de fuera de España. Por lo que respecta a las 
pernoctaciones, crecen un 1,8% en ese mismo periodo, dos décimas menos que 

en diciembre, correspondiendo un retroceso del 0,4% a las originadas en el 
interior y un ascenso del 3,1% a las de fuera. La demanda exterior continúa 

evolucionando por encima de la interior, esta última en niveles ligeramente 
negativos en términos de pernoctaciones en este último mes. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
 
La estancia media se situó en 2,11 noches por viajero, desglosándose en 1,73 

en el caso de los nacionales y 2,55 en el de los extranjeros. El promedio general 
aumenta en 0,01 noches respecto de hace un año, correspondiendo un descenso 

de 0,03 a los residentes y un ascenso de 0,02 a los no residentes. 
 
 

Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos interanuales de 
las pernoctaciones corresponden a la Comunidad de Madrid, seguida de Cataluña 

y Baleares. Por otra parte, los mayores descensos se deben a Melilla y Ceuta 
(orígenes poco significativos), seguidas de Extremadura, Navarra y Asturias. De 
las otras comunidades más significativas, Comunidad Valenciana sube ligeramente 

mientras que Andalucía registra un descenso por encima de la media. 
 

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 61.783 16,8 -1,4 103.506 16,2 -10,4

Aragón 12.272 3,3 0,7 20.722 3,2 -2,2

Asturias 9.873 2,7 -15,3 16.514 2,6 -25,6

Baleares 11.311 3,1 -3,0 22.718 3,6 2,6

Canarias 15.894 4,3 -3,1 31.015 4,9 -11,2

Cantabria 6.578 1,8 -5,7 11.582 1,8 -6,0

Castilla y León 18.215 4,9 -12,7 28.909 4,5 -13,3

Castilla-La Mancha 12.016 3,3 -2,1 17.347 2,7 -5,0

Cataluña 51.742 14,0 1,1 92.256 14,5 4,8

Comunidad Valenciana 36.009 9,8 6,3 57.005 8,9 0,6

Extremadura 9.552 2,6 -13,4 15.692 2,5 -32,7

Galicia 17.806 4,8 4,7 30.759 4,8 0,3

Madrid 62.433 16,9 2,7 119.004 18,6 12,1

Murcia 11.756 3,2 -13,0 19.641 3,1 -8,2

Navarra 5.650 1,5 -26,5 8.877 1,4 -28,7

País Vasco 18.914 5,1 -11,8 31.908 5,0 -12,7

Rioja (La) 4.767 1,3 7,3 7.080 1,1 -9,1

Ceuta 1.104 0,3 -81,2 2.097 0,3 -77,9

Melilla 791 0,2 -78,4 1.661 0,3 -79,4

Total 368.465 100,0 -4,3 638.295 100,0 -6,2

Fuente: INE (EOH).
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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 
Brasil. En sentido contrario se sitúan Países Bajos y Argentina. Son también 

significativos los incrementos de las pernoctaciones desde África y restos de 
Europa y de América. 

 

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

Estados Unidos 32.302 10,1 18,2 75.991 9,3 3,4

Italia 26.698 8,4 18,8 67.927 8,3 22,1

Reino Unido 19.058 6,0 -8,8 41.063 5,0 -9,5

Francia 21.753 6,8 -3,2 46.849 5,8 -4,6

Alemania 15.327 4,8 3,6 29.493 3,6 -7,7

Argentina 9.574 3,0 -12,7 26.781 3,3 -19,1

México 7.873 2,5 1,5 21.414 2,6 -0,7

Portugal 15.410 4,8 -0,1 30.197 3,7 -6,7

China 10.871 3,4 -19,8 22.000 2,7 -12,1

Brasil 8.818 2,8 39,5 26.804 3,3 42,9

Países Bajos 6.280 2,0 -29,2 12.163 1,5 -30,5

Japón 8.685 2,7 95,5 17.705 2,2 73,5

Rusia 5.884 1,8 -9,3 17.214 2,1 -10,5

Suiza* 4.354 1,4 12,5 9.333 1,1 26,6

Bélgica 4.657 1,5 15,8 9.846 1,2 17,8

Resto de Europa 35.386 11,1 13,8 94.206 11,6 15,8

Resto de América 40.825 12,8 -0,5 123.644 15,2 7,4

África 9.355 2,9 24,2 51.221 6,3 78,8

Resto del mundo 35.975 11,3 10,0 90.276 11,1 3,9

Total 319.083 100,0 6,0 814.127 100,0 6,7

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2018.
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en enero 
alcanzaban 840, lo que supone 85 más que hace un año. Por su parte, las plazas 

disponibles aumentaron un 3,4%, hasta 86.415. El grado de ocupación por plazas 
se situó en el 53,9%, lo que supone 1,4 puntos menos que en enero del pasado 
año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 67,0%, por tanto 1,1 puntos 

también por debajo de igual periodo. 
 

 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 11.661, un 0,5% más que hace un año, variación cinco décimas 

inferior a la de diciembre. En términos medios anuales, la variación interanual se 
sitúa en el -0,5%, dos décimas por encima de un mes antes, manteniendo esta 

variable un ritmo de descenso moderado y relativamente estable en los últimos 
meses. 
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Fuente: INE (EOH).
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