
 
 
 

 
24 de enero de 2014 

 
Intenso crecimiento del turismo el último mes del año 
 

En diciembre, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 631.453, de los que 381.969, el 60,5%, eran residentes en nuestro 

país, y 249.484, el 39,5%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.241.539, de las que 690.736, el 55,6%, correspondieron a residentes en 
España, y 550.803, el 44,4%, a residentes en el extranjero. La participación de 

los viajeros extranjeros ha aumentado en 0,1 puntos porcentuales respecto de 
hace un año, mientras que la de sus pernoctaciones ha disminuido en 0,3.  

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 631.453 7,3 1.241.539 10,2

Comunidad de Madrid 761.982 5,1 1.472.227 9,1

España 4.657.377 7,4 13.568.052 9,4

Fuente: INE (EOH).

Turismo hotelero 

Viajeros Pernoctaciones

 
 
 

En comparación interanual, los viajeros han crecido un 7,3%, 5,4 puntos más 
que en el pasado mes, pero mientras los residentes en España lo han hecho un 
7,0%, los que llegaron de otros países lo han hecho un 7,6%. Las pernoctaciones 

han aumentado un 10,2%, acelerándose 6,9 puntos respecto a noviembre, 
correspondiendo un crecimiento del 10,8% al turismo nacional y del 9,4% al 

originado en el exterior. El aumento de las pernoctaciones es 0,8 puntos mayor 
que en el conjunto de España, donde el crecimiento interanual ha sido del 9,4%. 
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En el conjunto de 2013, los viajeros han experimentado un retroceso del 4,9% 
respecto del año anterior, siendo ligeramente mayor la disminución de los turistas 
nacionales, un 5,0% frente a un 4,8% de los internacionales. Por lo que respecta 

a las pernoctaciones, disminuyen un 3,8% en el año, correspondiendo también un 
mayor descenso a las del interior con un 5,1%, superior al 2,7% de las originadas 

desde fuera de España. En cualquier caso, se mantiene la tendencia netamente 
ascendente tanto de los viajeros como de las pernoctaciones. 

 

 
La estancia media se situó en diciembre en 1,97 noches por viajero, 1,81 en el 

caso de los nacionales y 2,21 en el de los extranjeros, de manera que el promedio 
general aumenta en 0,05 noches respecto de diciembre de 2012. La estancia 
media del conjunto de 2013 se situó en 1,97 noches, 0,02 más que un año antes.  

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, los mayores aumentos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a Galicia, Castilla-La 
Mancha y Murcia, mientras que los menores a Ceuta y Melilla (orígenes poco 

significativos), Navarra y Canarias, los únicos retrocesos de diciembre. Por tanto, 
los cuatro orígenes más significativos crecieron, con la Comunidad Valenciana al 

frente. 
 

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

Andalucía 63.212 16,5 5,4 120.321 17,4 10,3

Aragón 12.003 3,1 8,5 20.337 2,9 9,2

Asturias 11.970 3,1 14,6 22.257 3,2 24,4

Baleares 9.214 2,4 18,8 16.931 2,5 20,0

Canarias 13.883 3,6 -1,3 27.587 4,0 -5,7

Cantabria 7.227 1,9 3,9 13.419 1,9 9,4

Castilla y León 22.284 5,8 5,4 37.278 5,4 1,5

Castilla-La Mancha 16.003 4,2 40,1 26.017 3,8 34,1

Cataluña 51.479 13,5 7,3 88.164 12,8 8,2

Comunidad Valenciana 40.207 10,5 15,4 68.046 9,9 19,2

Extremadura 9.933 2,6 16,2 16.254 2,4 11,4

Galicia 20.120 5,3 29,0 41.503 6,0 38,5

Madrid 56.151 14,7 -2,8 106.107 15,4 10,2

Murcia 13.973 3,7 22,9 23.347 3,4 29,8

Navarra 6.662 1,7 -9,0 12.705 1,8 -5,9

País Vasco 21.085 5,5 0,4 39.003 5,6 3,1

Rioja (La) 4.698 1,2 9,6 8.192 1,2 4,8

Ceuta 1.103 0,3 -54,1 2.019 0,3 -51,0

Melilla 764 0,2 -74,1 1.252 0,2 -76,2

Total 381.969 100,0 7,0 690.736 100,0 10,8

Fuente: INE (EOH).

Turismo nacional
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En cuanto al turismo extranjero, los principales orígenes aumentan sus 

pernoctaciones, a excepción de Países Bajos e Italia. Por su parte, Japón y Rusia 
lideran, de manera destacada, la relación de crecimientos, con tasas superiores al 
40% en ambos casos. También hay que señalar las disminuciones desde el resto 

de países de Europa y, al contrario, los aumentos desde el resto de América y del 
mundo.  
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Origen Viajeros    % % var. anual    % % var. anual

Estados Unidos 26.798 10,7 13,4 59.588 10,8 14,6

Italia 23.596 9,5 -3,1 55.590 10,1 -4,0

Reino Unido 17.676 7,1 15,4 36.448 6,6 10,4

Francia 19.007 7,6 2,1 41.303 7,5 5,2

Alemania 10.340 4,1 -4,8 22.806 4,1 2,4

Portugal 11.622 4,7 11,5 22.748 4,1 6,2

Rusia 7.271 2,9 39,3 17.545 3,2 41,5

Países Bajos 4.082 1,6 -25,2 9.157 1,7 -27,6

Japón 11.893 4,8 58,4 22.306 4,0 48,7

Resto de Europa 28.916 11,6 -12,6 63.936 11,6 -12,1

Resto de América 50.886 20,4 16,0 121.367 22,0 24,2

África 6.889 2,8 49,5 13.264 2,4 31,8

Resto del mundo 30.509 12,2 5,4 64.743 11,8 13,2

Total 249.484 100,0 7,6 550.803 100,0 9,4

Fuente: INE (EOH). 

Turismo extranjero

Pernoctaciones

 
 

 

Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en diciembre eran 
875, 22 menos que hace un año. Por su parte, las plazas hoteleras disponibles se 

elevaban a 82.121, lo que supone un aumento del 2,7%. El grado de ocupación 
por plazas se situó en el 48,4%, 3,2 puntos por debajo de diciembre del pasado 
año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 57,1%, 3,9 puntos también por 

encima.  
 

Por último, los trabajadores empleados en diciembre en los hoteles y hostales de 
la Ciudad eran 11.332, un 3,4% menos que hace un año. Este descenso 
interanual se sitúa 0,9 puntos por debajo del de noviembre. En términos medios 

anuales, la variación interanual es del -4,0%, frenando la tendencia descendente 
de los últimos meses. 
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