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Crece ligeramente la demanda turística en diciembre, tanto en número de 
viajeros como de pernoctaciones 
 
Los viajeros alojados en diciembre en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 711.639, de los que 414.515, el 58,2%, eran residentes en nuestro país y 
297.124, el 41,8%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.428.788, 
de las que 723.273, el 50,6%, correspondieron a residentes en España y 705.515, 
el 49,4%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
extranjeros se ha incrementado en 1,6 puntos porcentuales respecto de hace un 
año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 3,3. 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 711.639 1,2 1.428.788 1,1

Comunidad de Madrid 883.161 1,6 1.712.055 1,0

España 5.553.152 4,4 15.668.216 4,2

Fuente: INE (EOH). Diciembre 2016.
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En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 1,2%, 1,9 puntos 
más que el pasado mes, correspondiendo un descenso del -1,5% a los residentes 
en España y un aumento del 5,2% a los llegados de fuera. Las pernoctaciones han 
crecido un 1,1%, 4,9 puntos por encima de noviembre, correspondiendo una 
disminución del 5,2% al turismo nacional y un crecimiento del 8,4% al 
proveniente del exterior. La variación de las pernoctaciones se sitúa 3,1 puntos 
por debajo del conjunto de España. 
 

 
En el acumulado de los últimos doce meses (coincidente con el conjunto de 
2016), los viajeros han experimentado un ascenso del 1,6% respecto de un año 
antes, una décima por debajo del acumulado del pasado mes, correspondiendo un 
retroceso del 0,9% a los turistas nacionales y un aumento del 4,0% a los de fuera 
de nuestras fronteras. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 1,1% 
en el año, tres décimas menos que en el acumulado de noviembre, 
correspondiendo un descenso del 3,8% a las del interior y un crecimiento del 
4,9% a las de fuera de España. Se desacelera por tanto un mes más el 
crecimiento interanual de la demanda turística en cómputo anual. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
La estancia media se situó en 2,01 noches por viajero, 1,74 en el caso de los 
nacionales y 2,37 en el de los extranjeros. El promedio general se mantiene sin 
variación respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,07 a los 
residentes y una elevación del mismo valor absoluto a los no residentes. La 
estancia media del conjunto de 2016 se situó en 1,99 noches, 0,01 menos que en 
2015.  

 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Comunidad Valenciana, 
seguida de Cantabria, Castilla-La Mancha y Cataluña. Los mayores descensos 
proceden de Melilla (origen poco significativo) y Madrid. De las otras procedencias 
más significativas, también retrocede Andalucía. 
 

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

Andalucía 68.824 16,6 -2,2 118.229 16,3 -10,6
Aragón 13.031 3,1 4,5 22.382 3,1 7,3
Asturias 13.633 3,3 4,1 24.955 3,5 5,4
Baleares 9.791 2,4 -16,8 19.789 2,7 -16,2
Canarias 13.706 3,3 -23,9 31.589 4,4 -12,9
Cantabria 8.026 1,9 7,2 15.941 2,2 13,9
Castilla y León 24.490 5,9 11,4 37.906 5,2 1,8
Castilla-La Mancha 16.811 4,1 7,8 29.075 4,0 11,8
Cataluña 53.359 12,9 7,3 98.610 13,6 11,2
Comunidad Valenciana 40.191 9,7 8,7 72.459 10,0 15,0
Extremadura 11.414 2,8 -13,2 20.179 2,8 -12,8
Galicia 18.321 4,4 3,3 34.932 4,8 4,0
Madrid 69.270 16,7 -11,4 94.937 13,1 -32,7
Murcia 12.529 3,0 -1,9 22.222 3,1 8,6
Navarra 8.647 2,1 -4,6 15.957 2,2 -6,9
País Vasco 26.078 6,3 4,3 51.246 7,1 6,2
Rioja (La) 4.450 1,1 -15,1 9.261 1,3 5,4
Ceuta 1.294 0,3 -1,9 2.375 0,3 -10,8
Melilla 650 0,2 -30,8 1.229 0,2 -36,4

Total 414.515 100,0 -1,5 723.273 100,0 -5,2

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 2015 son, de manera 
destacada, Japón y Rusia. En sentido contrario se sitúan Bélgica e Italia, los 
únicos que registran descensos interanuales. Son significativos los aumentos de 
las pernoctaciones desde resto del mundo, de América y de Europa, aunque 
también crecen las del conjunto de países de África. 
 
 

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

Estados Unidos 32.940 11,1 -4,0 83.936 11,9 5,2
Italia 30.025 10,1 0,9 72.229 10,2 -8,9
Reino Unido 17.625 5,9 0,7 41.152 5,8 6,3
Francia 21.084 7,1 5,5 49.557 7,0 6,2
Alemania 13.340 4,5 -1,2 31.837 4,5 5,5
Portugal 13.130 4,4 -2,9 29.338 4,2 10,4
Países Bajos 5.075 1,7 0,9 11.351 1,6 3,4
Japón 7.863 2,6 17,9 17.348 2,5 30,1
Rusia 4.793 1,6 3,1 12.767 1,8 26,2
Bélgica 4.635 1,6 -7,4 9.207 1,3 -11,5

Resto de Europa 35.394 11,9 0,9 83.479 11,8 7,9
Resto de América 57.562 19,4 10,4 138.019 19,6 12,7
África 6.161 2,1 -6,9 16.151 2,3 2,9
Resto del mundo 47.498 16,0 23,0 109.143 15,5 22,5

Total 297.125 100,0 5,2 705.514 100,0 8,4

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en diciembre eran 
767, lo que supone 19 menos que hace un año, pero mientras hay un hotel más 
operando, son 20 menos los hostales. Por el contrario, el número de plazas 
disponibles aumenta un 1,2%, hasta 82.423. El grado de ocupación por plazas se 
situó en el 55,4%, sin variación respecto de diciembre de 2015, mientras que el 
de habitaciones lo hizo en el 65,2, 2,1 puntos por encima. 
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Fuente: INE (EOH).
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