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Los viajeros y pernoctaciones registran las cifras más altas de un mes de 

diciembre de toda la serie 
 

Los viajeros alojados en diciembre en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 698.664, de los que 417.868, el 59,8%, eran residentes en nuestro país y 
280.796, el 40,2%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.409.941, 

de las que 760.095, el 53,9%, correspondieron a residentes en España y 649.846, 
el 46,1%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 

extranjeros se ha incrementado en 3,1 puntos porcentuales respecto de hace un 
año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 3,6. 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 698.664 1,2 1.409.941 4,8

Comunidad de Madrid 867.425 2,6 1.696.173 4,6

España 5.307.903 6,2 15.018.011 7,0

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 1,2%, 7,4 puntos 
menos que el pasado mes, correspondiendo un descenso del 3,8% a los 

residentes en España y un aumento del 9,7% a los llegados de fuera. Las 
pernoctaciones han crecido un 4,8%, 4,4 puntos por debajo de noviembre, 
correspondiendo una disminución del 1,7% al turismo nacional y un crecimiento 

del 13,6% al proveniente del exterior. La variación de las pernoctaciones se sitúa 
2,2 puntos por debajo del conjunto de España. 

 
 

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

2015), los viajeros han experimentado un ascenso del 6,0% respecto de un año 
antes, siete décimas por debajo del acumulado del pasado mes, correspondiendo 

un aumento del 2,3% a los turistas nacionales y del 10,0% a los de fuera de 
nuestras fronteras. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 7,9% en 

el año, cuatro décimas menos que en el acumulado de noviembre, 
correspondiendo un incremento del 3,8% a las del interior y del 11,4% a las de 
fuera de España. Se desacelera así el crecimiento interanual de las pernoctaciones 

en cómputo anual, aunque no la relativa a los turistas no residentes en España, 
que aumenta en 0,5 puntos. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(variación interanual media anual, en %)

en España en el extranjero

 
 

 

La estancia media se situó en 2,02 noches por viajero, 1,82 en el caso de los 
nacionales y 2,31 en el de los extranjeros. El promedio general se eleva en 0,07 

noches respecto de hace un año, correspondiendo un ascenso de 0,04 a los 
residentes y de 0,08 a los no residentes. La estancia media del conjunto de 2015 
se situó en 2,01 noches, 0,04 más que en 2014.  

 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 

pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Melilla (origen muy poco 
significativo), seguida de la Comunidad de Madrid y Baleares. Los mayores 
descensos proceden de Galicia, Cantabria y Comunidad Valenciana. De las otras 

procedencias más significativas, también retroceden Andalucía y Cataluña. 
 

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

Andalucía 69.402 16,6 -10,5 130.789 17,2 -9,4

Aragón 11.779 2,8 -10,8 19.970 2,6 -10,5

Asturias 13.009 3,1 -9,1 23.663 3,1 -6,8

Baleares 11.863 2,8 22,0 23.901 3,1 26,6

Canarias 17.966 4,3 8,0 36.012 4,7 9,6

Cantabria 7.234 1,7 -8,1 13.705 1,8 -12,6

Castilla y León 21.894 5,2 -15,6 37.425 4,9 -8,2

Castilla-La Mancha 15.295 3,7 -7,4 25.512 3,4 -1,7

Cataluña 49.559 11,9 -11,9 88.195 11,6 -9,6

Comunidad Valenciana 36.863 8,8 -13,6 63.066 8,3 -12,0

Extremadura 12.916 3,1 0,5 22.879 3,0 18,2

Galicia 17.624 4,2 -18,4 33.536 4,4 -25,5

Madrid 78.347 18,7 26,9 142.189 18,7 27,0

Murcia 12.651 3,0 -3,3 20.338 2,7 -7,5

Navarra 9.120 2,2 2,2 17.237 2,3 12,2

País Vasco 24.921 6,0 -14,0 48.250 6,3 -9,1

Rioja (La) 5.127 1,2 11,1 8.721 1,1 18,0

Ceuta 1.340 0,3 16,0 2.733 0,4 12,2

Melilla 957 0,2 52,9 1.976 0,3 70,7

Total 417.868 100,0 -3,8 760.095 100,0 -1,7

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, de los principales países los que más 

incrementan las pernoctaciones respecto de diciembre de 2014 son, de manera 
destacada, Italia y Portugal. En sentido contrario se sitúan Países Bajos, Japón y 
Francia, los tres con descensos interanuales. Son significativos los aumentos de 
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las pernoctaciones desde resto de Europa, de América y del mundo, así como del 
conjunto de países de África. 
 

 

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

Estados Unidos 33.308 11,9 7,4 78.756 12,1 10,7

Italia 29.705 10,6 17,0 79.611 12,3 32,4

Reino Unido 17.469 6,2 14,6 38.635 5,9 18,4

Francia 19.827 7,1 -8,0 45.810 7,0 -2,6

Alemania 13.010 4,6 14,5 29.236 4,5 14,5

Portugal 13.488 4,8 22,7 26.742 4,1 27,3

Rusia 4.719 1,7 31,7 10.294 1,6 16,3

Japón 6.679 2,4 -17,3 13.447 2,1 -6,2

Países Bajos 4.893 1,7 -8,3 10.863 1,7 -14,7

Resto de Europa 40.183 14,3 21,8 87.696 13,5 22,0

Resto de América 52.248 18,6 14,6 123.508 19,0 9,0

África 6.700 2,4 -2,3 15.958 2,5 14,8

Resto del mundo 38.568 13,7 1,7 89.290 13,7 12,4

Total 280.796 100,0 9,7 649.846 100,0 13,6

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en diciembre eran 

782, lo que supone 93 menos que hace un año, pero mientras había un hotel más 
operando, son 94 menos los hostales, descenso que llega a 97 en los de menor 

categoría. El número de plazas disponibles desciende un 0,5%, hasta 81.379. El 
grado de ocupación por plazas se situó en el 55,2%, 2,7 puntos por encima de 
diciembre de 2014, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 63,0%, 0,7 

puntos también por encima. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 
 
 

Por último, los trabajadores empleados en diciembre en los hoteles y hostales de 
la Ciudad eran 10.976, un 2,2% menos que hace un año. Este descenso 
interanual es dos puntos mayor que el de noviembre. En términos medios 

anuales, la variación interanual es del -2,3%, una décima inferior a la del pasado 
mes. 


