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Crece la demanda turística en diciembre tanto en número de viajeros 
como de pernoctaciones, cerrando 2017 con nuevos máximos 
 
Los viajeros alojados en diciembre en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 756.346, de los que 443.371, el 58,6%, eran residentes en nuestro país y 
312.975, el 41,4%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.566.389, 
de las que 790.349, el 50,5%, correspondieron a residentes en España y 776.040, 
el 49,5%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
extranjeros se ha reducido en 1,0 puntos porcentuales respecto de hace un año, 
mientras que la de sus pernoctaciones se ha elevado en 1,4. 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 756.346 5,4 1.566.389 5,5

Comunidad de Madrid 963.066 8,4 1.937.015 9,2

España 5.792.061 4,5 16.180.355 1,0

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 5,4%, 3,2 puntos 
más que el pasado mes, correspondiendo un crecimiento del 7,1% a los 
residentes en España y del 3,0% a los llegados de fuera. Las pernoctaciones han 
crecido un 5,5%, 1,2 puntos por encima de noviembre, correspondiendo una 
elevación del 2,7% al turismo nacional y del 8,4% al proveniente del exterior. La 
variación de las pernoctaciones se ha situado 4,5 puntos por encima del conjunto 
de España. 
 

 
En el acumulado de los últimos doce meses (coincidente con el conjunto de 
2017), los viajeros han experimentado un ascenso del 2,7% respecto de un año 
antes, dos décimas por encima del acumulado del pasado mes y siete del 
conjunto de 2016, correspondiendo un retroceso del 2,9% a los turistas 
nacionales y un aumento del 8,2% a los de fuera de nuestras fronteras. Por lo que 
respecta a las pernoctaciones, crecen un 5,6% en el año, lo mismo que en el 
acumulado de noviembre y 3,8 puntos más que en 2016, correspondiendo un 
descenso del 1,9% a las del interior y un crecimiento del 10,9% a las de fuera de 
España. Se frena por tanto el crecimiento interanual acelerado de la demanda 
turística de pernoctaciones en cómputo anual, aunque vuelve a registrar el 
máximo de la serie estadística (19.150.903 pernoctaciones). 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
La estancia media se situó en 2,07 noches por viajero, 1,78 en el caso de los 
nacionales y 2,48 en el de los extranjeros. El promedio general se mantiene sin 
variación respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,08 a los 
residentes y una elevación de 0,12 a los no residentes. La estancia media del 
conjunto de 2017 se situó en 2,06 noches, 0,06 más que en 2016.  

 
Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a las ciudades de Ceuta y 
Melilla con elevadísimos aumentos (aunque orígenes poco significativos), seguidas 
de Galicia, Murcia y Navarra. Los mayores descensos proceden de la propia 
Comunidad de Madrid y de Castilla-la Mancha. De las otras procedencias más 
significativas, tanto Andalucía, Cataluña como Comunidad Valenciana crecen. 
 

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

Andalucía 75.756 17,1 10,4 140.401 21,0 4,9
Aragón 13.768 3,1 7,5 23.188 3,5 7,3
Asturias 12.543 2,8 -7,8 23.206 3,5 -6,2
Baleares 10.591 2,4 7,6 21.065 3,2 5,4
Canarias 14.349 3,2 4,4 34.525 5,2 9,4
Cantabria 8.331 1,9 3,6 15.039 2,3 -3,8
Castilla y León 24.086 5,4 -1,5 37.072 5,6 -2,6
Castilla-La Mancha 17.197 3,9 4,4 24.706 3,7 -11,7
Cataluña 55.871 12,6 6,7 101.743 15,2 1,6
Comunidad Valenciana 47.034 10,6 17,5 78.969 11,8 8,8
Extremadura 12.917 2,9 14,1 19.759 3,0 -1,3
Galicia 21.132 4,8 14,2 44.286 6,6 24,5
Madrid 63.828 14,4 -9,3 107.921 16,2 -14,2
Murcia 16.780 3,8 34,6 27.333 4,1 24,3
Navarra 10.784 2,4 24,4 18.905 2,8 18,8
País Vasco 24.961 5,6 -4,7 47.757 7,2 -7,4
Rioja (La) 4.714 1,1 8,2 8.023 1,2 -10,4
Ceuta 6.499 1,5 406,5 11.548 1,7 399,3
Melilla 2.231 0,5 204,0 4.905 0,7 249,6

Total 443.372 100,0 7,1 667.672 118,4 2,7

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, de los países más significativos para el INE el 
que más incrementa las pernoctaciones respecto de diciembre de 2016 es, de 
manera destacada, Países Bajos. En sentido contrario se sitúa Japón, seguido de 
Italia, Rusia y Reino Unido, todos con importantes descensos. Son significativos 
los aumentos de las pernoctaciones desde resto de América (especialmente 
Argentina), del mundo (especialmente Australia) y de Europa, así como las del 
conjunto de países de África, aunque de mucho menor volumen estas últimas. 
 
 

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

Estados Unidos 34.549 11,0 5,3 85.657 11,0 2,5
Reino Unido 17.171 5,5 -2,4 36.500 4,7 -10,4
Italia 27.442 8,8 -11,2 63.697 8,2 -13,7
Francia 22.477 7,2 0,8 48.993 6,3 -3,0
Alemania 13.913 4,4 -0,4 31.735 4,1 -3,1
Portugal 15.071 4,8 15,6 30.536 3,9 5,5
Japón 6.251 2,0 -22,5 13.244 1,7 -27,1
Países Bajos 6.670 2,1 30,0 13.573 1,7 18,1
Rusia 4.822 1,5 -1,6 11.437 1,5 -13,2
Bélgica 4.061 1,3 -8,6 8.513 1,1 -4,5

Resto de Europa 37.170 11,9 3,5 95.397 12,3 13,5
Resto de América 61.557 19,7 1,9 178.666 23,0 25,1
África 7.001 2,2 9,1 21.526 2,8 26,8
Resto del mundo 54.822 17,5 14,2 136.568 17,6 24,4

Total 312.977 100,0 3,0 776.042 100,0 8,4

Fuente: INE (EOH).
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en diciembre eran 
810, lo que supone 30 más que hace un año, mientras que en 2017 lo estuvieron 
787 en media, lo que equivale a 28 más que en 2016. Las plazas disponibles 
aumentan un 0,9%, hasta 83.432, de manera que en cómputo anual crecen un 
2,2%. El grado de ocupación por plazas se situó en el 59,8%, 2,4 puntos más que 
en diciembre de 2016, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 67,3, 2,0 
puntos también por encima. En cómputo anual la ocupación por plazas aumentó 
en 2,2 puntos en comparación con un año antes, mientras que la de habitaciones 
lo hizo en 2,8. 
 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 11.607, un 2,1% más que hace un año, ascenso por tanto 1,8 puntos 
inferior al de noviembre. En términos medios anuales, la variación de 2017 se 
sitúa en el 5,5%, 2,9 puntos por encima de un año antes. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 


