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El número de viajeros alojados en diciembre en establecimientos hoteleros de la 
Ciudad de Madrid ascendió a 541.200, de los que 313.395, el 57,9% eran 
residentes en España y el resto, 227.805 en otros países. Las pernoctaciones se 
situaron en 1.089.329, de las que 593.869, el 54,5%, correspondieron a 
residentes en España y 495.460, en otros países. Madrid ha vuelto a registrar el 
mayor número de visitantes y de pernoctaciones de todos los puntos turísticos de 
España.  
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Estos datos suponen una importante aceleración, de cinco puntos y medio, 
sobre los anteriores, pues los viajeros han aumentado un 8,3%1 respecto a 
diciembre del pasado año, de manera que los residentes en España lo han hecho 
en un 4,2% y los no residentes en un elevado 14,6%. Por su parte, las 
pernoctaciones se han incrementado un 11,7% (siete puntos más de crecimiento 
que en noviembre), un 6,9% en el caso del turismo nacional y un 18% en el del 
exterior.   
 
Esto permite cerrar el año 2006 con unas cifras récord de 6.745.121 viajeros 
alojados, que han realizado 13.238.565 pernoctaciones en los establecimientos 
hoteleros, un crecimiento del 5,2% y 5,1% respectivamente sobre 2005. 

 

                                       
1 La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE introdujo importantes modificaciones metodológicas en 
enero de 2006 que, a fin de hacer comparables los datos con el año anterior, obligan a utilizar unos coeficientes 
de enlace para cada mes de 2005 (publicados hasta octubre) y destino turístico.  

DDiicciieemmbbrree  22000066    
Nota Turismo 



La cifra de viajeros representa el 78,7% del total registrado en la Comunidad de 
Madrid, mientras que la de pernoctaciones el 81,8%. En el caso del turismo 
extranjero, estos porcentajes se elevan al 89,3 y 90,6, respectivamente.  
 
Nuevamente los residentes en Andalucía han sido el principal origen del turismo 
nacional, con 99.248 pernoctaciones, un 2,2% por debajo de las de hace un año. 
Les siguen inmediatamente los de la propia Comunidad de Madrid, con 83.280 
noches y un aumento del 4,5%, los catalanes, con 82.924 pernoctaciones y un 
aumento del 18,9%, y los de la Comunidad valenciana, con 54.788 
pernoctaciones y un aumento del 4,9%. Esta cuatro Comunidades han supuesto el 
53,9% tanto de los turistas como de las pernoctaciones totales del mes.  

 
Dentro del turismo extranjero, el país con mayor número de turistas ha sido 
Italia seguido de cerca por Estados Unidos. Tras ellos están Reino Unido, Francia, 
Portugal y Japón. Destacan los aumentos interanuales en el mes de Italia y 
Francia, superiores al 30%. Y en el conjunto del año, del procedente de Japón, 
que crece un 22,9% en viajeros, y un 21,3 en pernoctaciones. De esta forma el 
volumen de turistas japoneses se sitúa al nivel del alcanzado en el año 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El número de establecimientos hoteleros abiertos ha ascendido a 833, once 
más que hace un año, con un aumento del número de plazas disponibles del 
5,3%, hasta las 67.735. El grado de ocupación ha aumentado en 2,8 puntos 
respecto a un año antes, hasta el 51,5%. 
 
Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad han aumentado respecto al anterior mes de diciembre en 529, situándose 
así en 11.484, lo que supone un incremento interanual del 4,8%. 
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ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

NACIONAL 313.395 57,9 4,2 593.869 54,5 6,9

EXTRANJERO 227.805 42,1 14,6 495.460 45,5 18,0

ESTADOS UNIDOS 26.480 4,9 16,7 58.365 5,4 13,2

REINO UNIDO 17.949 3,3 9,2 37.196 3,4 14,8

ITALIA 29.612 5,5 33,6 66.324 6,1 39,1

FRANCIA 17.856 3,3 38,3 37.042 3,4 32,1

ALEMANIA 11.117 2,1 -6,1 22.400 2,1 -3,5

PORTUGAL 13.181 2,4 -1,7 33.122 3,0 37,2

JAPÓN 12.649 2,3 2,3 26.779 2,5 10,2

PAÍSES BAJOS 5.400 1,0 25,7 10.552 1,0 18,4

BÉLGICA 3.304 0,6 26,5 7.106 0,7 31,9

SUIZA 2.590 0,5 17,7 5.552 0,5 -4,3

RESTO DE EUROPA 26.707 4,9 23,5 60.216 5,5 27,3

RESTO DE AMÉRICA 43.596 8,1 9,5 93.714 8,6 9,6

ÁFRICA 3.344 0,6 7,6 9.143 0,8 13,8

RESTO DEL MUNDO 14.021 2,6 6,0 27.951 2,6 1,4

TOTAL 541.200 100,0 8,3 1.089.329 100,0 11,7

%VAR: variación interanual en %.
Fuente: INE (EOH).
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