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Aumenta la demanda turística en diciembre tanto en número de viajeros 

como de pernoctaciones, con el conjunto de 2018 en nuevos máximos 
 

Los viajeros alojados en diciembre en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 780.634, de los que 435.179, el 55,7%, eran residentes en nuestro país y 
345.455, el 44,3%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.609.581, 

de las que 774.377, el 48,1%, correspondieron a residentes en España y 835.204, 
el 51,9%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 

extranjeros se ha elevado en 2,9 puntos porcentuales respecto de hace un año, 
mientras que la de sus pernoctaciones lo ha hecho en 2,3. 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 780.634 2,8 1.609.581 2,3

Comunidad de Madrid 987.161 2,4 1.989.430 2,5

España 6.058.091 4,3 16.626.731 2,6

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros han aumentado un 2,8%, lo que supone 

4,5 puntos menos que el pasado mes, correspondiendo un descenso del 2,2% a 
los residentes en España y un aumento del 9,9% a los llegados de fuera. Las 
pernoctaciones han crecido un 2,3%, por su parte 4,4 puntos por debajo de 

noviembre, correspondiendo una disminución del 2,3% al turismo nacional y un 
crecimiento del 7,0% al proveniente del exterior. La variación de las 

pernoctaciones se ha situado tres décimas por debajo del conjunto de España. 
 

 

En el acumulado de los últimos doce meses (coincidente con el conjunto de 
2018), los viajeros han experimentado un ascenso del 3,2% respecto de un año 

antes, tres décimas por debajo del acumulado del pasado mes y seis respecto del 
conjunto de 2017, correspondiendo una variación del 2,7% a los turistas 
nacionales y del 3,7% a los de fuera de nuestras fronteras. Por lo que respecta a 

las pernoctaciones, crecen un 2,0% en el conjunto del año, tres décimas menos 
que en el acumulado de noviembre y 4,6 puntos, también menos, que en 2017, 

correspondiendo un aumento del 0,5% a las del interior y otro del 3,0% a las de 
fuera de España. Se desacelera por tanto el crecimiento de la demanda turística 
de pernoctaciones, manteniéndose la demanda exterior por encima de la interior. 

Por otro lado, se alcanzan máximos de la serie tanto en viajeros como en 
pernoctaciones acumulados 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 2,06 noches por viajero, 1,78 en el caso de los 
nacionales y 2,42 en el de los extranjeros. El promedio general se reduce en una 

décima respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,04 a los no 
residentes y ninguna diferencia a los residentes. La estancia media del conjunto 
de 2018 se situó en 2,03 noches, equivalente a 0,02 menos que en 2017.  

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

pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a la propia Comunidad de 
Madrid, seguida de La Rioja y Baleares. Los mayores descensos proceden de las 
ciudades de Ceuta y Melilla (orígenes poco significativos), seguidas de Galicia, 

Navarra y Comunidad Valenciana. De las otras procedencias más significativas, 
tanto Andalucía como Cataluña disminuyen. 

 

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 72.903 16,8 -3,4 138.422 17,9 -1,1

Aragón 12.647 2,9 -10,7 21.056 2,7 -10,9

Asturias 13.857 3,2 12,2 23.955 3,1 5,0

Baleares 12.005 2,8 14,1 22.949 3,0 8,8

Canarias 15.965 3,7 9,4 35.270 4,6 -1,3

Cantabria 7.611 1,7 -7,9 14.286 1,8 -5,1

Castilla y León 24.738 5,7 2,3 38.440 5,0 2,4

Castilla-La Mancha 15.925 3,7 -7,6 23.160 3,0 -6,2

Cataluña 52.981 12,2 -5,1 94.543 12,2 -6,8

Comunidad Valenciana 42.882 9,9 -9,2 69.048 8,9 -12,8

Extremadura 12.801 2,9 0,0 20.812 2,7 5,9

Galicia 17.535 4,0 -17,0 31.465 4,1 -28,8

Madrid 77.744 17,9 19,0 140.583 18,2 28,2

Murcia 14.847 3,4 -10,2 24.099 3,1 -10,3

Navarra 8.508 2,0 -21,6 16.477 2,1 -13,9

País Vasco 23.676 5,4 -5,8 44.769 5,8 -7,1

Rioja (La) 5.377 1,2 14,4 8.977 1,2 12,0

Ceuta 1.768 0,4 -72,4 3.089 0,4 -72,8

Melilla 1.410 0,3 -36,1 2.976 0,4 -38,3

Total 435.179 100,0 -2,2 774.377 100,0 -2,3

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, de los países más significativos por su volumen 
los que más incrementa las pernoctaciones respecto de diciembre de 2017 son, de 
manera destacada, Japón, Rusia, Argentina y China. En sentido contrario se 

sitúan Portugal y Brasil, ambos con descensos. Es también significativo el 
aumento de las pernoctaciones desde África. 

 

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

Estados Unidos 43.695 12,6 25,3 99.157 11,9 14,1

Italia 30.462 8,8 9,7 77.134 9,2 20,3

Reino Unido 18.798 5,4 8,0 38.546 4,6 3,5

Francia 22.887 6,6 1,6 48.065 5,8 -3,6

Alemania 14.551 4,2 4,3 28.707 3,4 -9,9

Argentina 9.459 2,7 38,1 24.250 2,9 40,5

México 9.246 2,7 -2,7 22.168 2,7 -9,1

Portugal 13.669 4,0 -9,4 26.000 3,1 -14,6

Brasil 7.584 2,2 -14,0 21.501 2,6 -10,1

China 14.919 4,3 25,1 31.590 3,8 39,4

Países Bajos 6.089 1,8 -9,0 12.356 1,5 -9,9

Japón 9.209 2,7 48,1 18.523 2,2 41,1

Rusia 5.739 1,7 18,3 16.048 1,9 40,7

Bélgica 4.132 1,2 3,2 8.509 1,0 1,2

Suiza* 5.505 1,6 19,9 11.465 1,4 8,4

Resto de Europa 35.257 10,2 8,6 88.086 10,5 4,5

Resto de América 40.997 11,9 10,8 110.415 13,2 -3,5

África 6.796 2,0 -2,4 33.210 4,0 54,9

Resto del mundo 46.462 13,4 8,3 119.471 14,3 4,4

Total 345.455 100,0 9,9 835.204 100,0 7,0

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2017.
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en diciembre eran 
792, lo que supone 23 menos que hace un año. Las plazas disponibles aumentan 
un 2,9%, hasta 85.940, mientras que en cómputo anual de 2018 crecen un 2,2%. 

El grado de ocupación por plazas se situó en el 59,8%, dos décimas menos que en 
diciembre de 2017, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 69,3, 1,8 puntos 

por encima. En cómputo anual la ocupación por plazas se redujo en una décima 
en comparación con un año antes, mientras que la de habitaciones aumentó en 
1,4 puntos. 

 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 

ascendían a 11.773, un 1,0% más que hace un año, ascenso por tanto dos 
décimas inferior al de noviembre. En términos medios anuales, la variación de 

2018 se sitúa en el -0,7%, cinco puntos por debajo de un año antes. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 


