
Nota Turismo  
 
 

 
23 de enero de 2020 

 
 
Crece la demanda turística en diciembre, con un crecimiento de las 

pernoctaciones en el conjunto de 2019 del 5,0%, alcanzando un nuevo 
máximo de la serie 

 
Los viajeros alojados en diciembre en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 815.600, de los que 445.779, el 54,7%, eran residentes en nuestro país y 

369.821, el 45,3%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.667.533, 
de las que 783.291, el 47,0%, correspondieron a residentes en España y 884.242, 

el 53,0%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
extranjeros se ha elevado en 0,9 puntos porcentuales respecto de hace un año, 
mientras que la de sus pernoctaciones lo ha hecho en un punto. Las cifras de 

viajeros y pernoctaciones son las más altas de un mes de diciembre de toda la 
serie. 

 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 815.600 4,5 1.667.533 3,5

Comunidad de Madrid 1.011.377 1,9 2.016.728 1,0

España 6.241.550 2,8 16.906.376 1,5

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros han aumentado un 4,5%, lo que supone 
4,6 puntos más que el pasado mes, correspondiendo un crecimiento del 2,8% a 

los residentes en España y otro del 6,5% a los llegados de fuera. Las 
pernoctaciones han crecido un 3,5%, por su parte 1,3 puntos por encima de 
noviembre, correspondiendo una elevación del 1,3% al turismo nacional y otra del 

5,6% al proveniente del exterior. La variación de las pernoctaciones se ha situado 
dos puntos por encima del conjunto de España. 

 
 

En el acumulado de los últimos doce meses (coincidente con el conjunto de 

2019), los viajeros han experimentado un ascenso del 1,5% respecto de un año 
antes, dos décimas por encima del acumulado del pasado mes pero 1,8 puntos 

por debajo del conjunto de 2018, correspondiendo una variación del -2,1% a los 
turistas nacionales y del 4,7% a los de fuera de nuestras fronteras. Por lo que 

respecta a las pernoctaciones, crecen un 5,0% en el conjunto del año, una décima 
más que en el acumulado de noviembre y 3,2 puntos, también más, que en 2018, 
correspondiendo una variación del -1,2% a las del interior y otra del 9,0% a las 

de fuera de España. Continúa manteniéndose la demanda exterior 
significativamente por encima de la interior. Por otro lado, se alcanza un máximo 

de la serie en el número de pernoctaciones acumuladas anualmente. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
La estancia media se situó en 2,04 noches por viajero, 1,76 en el caso de los 

nacionales y 2,39 en el de los extranjeros. El promedio general se reduce en dos 
décimas respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,03 a los 

residentes y otro de 0,02 a los no residentes. La estancia media del conjunto de 
2019 se situó en 2,10 noches, equivalente a 0,07 más que en 2018.  

 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Melilla (origen poco 

significativo), Andalucía y Cantabria. El mayor descenso procede de la ciudad de 
Ceuta (origen poco significativo), seguida de Extremadura y Murcia. De las 
procedencias más significativas, Andalucía y Cataluña crecen, mientras que 

Madrid y Comunidad Valenciana disminuyen. 
 

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 93.948 21,1 29,6 164.615 21,0 19,3

Aragón 11.146 2,5 -11,0 20.505 2,6 -2,0

Asturias 11.525 2,6 -16,3 22.634 2,9 -5,1

Baleares 13.127 2,9 10,7 23.946 3,1 5,2

Canarias 17.109 3,8 6,6 36.800 4,7 4,0

Cantabria 8.707 2,0 15,2 16.826 2,1 18,6

Castilla y León 24.386 5,5 -0,9 38.422 4,9 0,1

Castilla-La Mancha 14.597 3,3 -7,8 22.853 2,9 -0,9

Cataluña 55.826 12,5 4,4 97.819 12,5 2,8

Comunidad Valenciana 40.799 9,2 -4,4 68.439 8,7 -0,8

Extremadura 9.875 2,2 -22,0 16.304 2,1 -21,0

Galicia 17.305 3,9 -0,8 32.421 4,1 3,2

Madrid 76.182 17,1 -1,3 126.237 16,1 -9,8

Murcia 12.366 2,8 -15,9 20.914 2,7 -12,7

Navarra 8.460 1,9 0,1 16.298 2,1 -1,4

País Vasco 22.688 5,1 -3,7 43.082 5,5 -3,5

Rioja (La) 4.887 1,1 -13,2 8.858 1,1 -5,1

Ceuta 1.050 0,2 -40,1 2.101 0,3 -32,2

Melilla 1.796 0,4 27,7 4.217 0,5 40,9

Total 445.779 100,0 2,8 783.291 100,0 1,3

Fuente: INE (EOH).

Turismo nacional

PernoctacionesViajeros

 



 3 

En cuanto al turismo extranjero, de los países más significativos por su volumen 
el que más incrementa las pernoctaciones respecto de diciembre de 2018 es 
Alemania, seguida de Estados Unidos, los dos con elevados aumentos. En sentido 

contrario se sitúan Argentina y Rusia, ambos por su parte con notables descensos. 
Es también significativo el descenso de las pernoctaciones desde África, si bien su 

volumen relativo es reducido. 
 

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

Estados Unidos 50.549 13,7 15,7 127.397 14,4 28,4

Italia 32.110 8,7 5,2 77.954 8,8 0,4

Reino Unido 17.649 4,8 -6,9 38.625 4,4 -0,5

Francia 23.113 6,2 0,8 50.343 5,7 4,8

Alemania 14.994 4,1 0,6 38.617 4,4 31,8

Argentina 6.618 1,8 -29,9 15.747 1,8 -35,1

México 10.642 2,9 16,8 26.569 3,0 20,9

Portugal 14.042 3,8 -0,3 25.710 2,9 -2,9

China 14.249 3,9 -3,3 30.432 3,4 -2,9

Brasil 8.621 2,3 14,1 22.144 2,5 3,2

Países Bajos 6.641 1,8 9,8 14.270 1,6 16,1

Japón 10.109 2,7 10,5 22.097 2,5 20,0

Rusia 5.164 1,4 -14,8 13.512 1,5 -17,4

Suiza* 4.478 1,2 -17,8 10.583 1,2 -7,0

Bélgica 4.203 1,1 -8,0 9.631 1,1 5,5

Resto de Europa 38.418 10,4 9,4 92.748 10,5 5,6

Resto de América 52.084 14,1 27,0 111.861 12,7 1,1

África 8.835 2,4 31,5 26.169 3,0 -20,9

Resto del mundo 47.302 12,8 0,4 129.834 14,7 8,3

Total 369.821 100,0 6,5 884.242 100,0 5,6

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 diciembre eran 

812, lo que supone 20 más que hace un año. Las plazas disponibles aumentan un 
2,7%, hasta 88.268, mientras que en cómputo del conjunto 2019 crecen un 

2,5%. El grado de ocupación por plazas se situó en el 60,1%, dos décimas más 
que en diciembre de 2018, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 71,1, en 
este caso 1,8 puntos por encima. En cómputo anualizado la ocupación por plazas 

se elevó en 1,4 puntos en comparación con 2018, mientras que la de habitaciones 
lo hizo en 1,2 puntos. 

 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 

ascendían a 13.171, un 11,5% más que hace un año, ascenso por tanto 3,8 
décimas superior al de noviembre. En términos medios anuales la variación de 
2019 se sitúa en el 5,7%, lo que equivale a 6,7 puntos más que un año antes, 

manteniendo esta variable una dinámica decididamente ascendente. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 


