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En diciembre, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 668.956, de los que 400.565, el 59,9%, eran residentes en nuestro país y 
268.391, el 40,1%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.293.829, 
de las que 706.888, el 54,6%, correspondieron a residentes en España y 586.941, 
el 45,4%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
extranjeros ha disminuido en 0,3 puntos respecto de hace un año, al tiempo que 
sus pernoctaciones han aumentado en 1,3. El número de viajeros y de  
pernoctaciones son los más altos alcanzados para un mes de diciembre en toda la 
serie.  
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 668.956 0,9 1.293.829 4,4

Comunidad de Madrid 816.382 -0,8 1.546.029 3,0

España 4.601.737 -1,2 13.043.204 2,0

Fuente: INE (EOH).
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En términos interanuales, los viajeros han aumentado un 0,9%, 2,1 puntos menos 
que en noviembre, de manera que los residentes en España han registrado un 
crecimiento del 1,3% y los que llegaron desde otros países lo han hecho por 
debajo, un 0,3%. Las pernoctaciones totales han aumentado un 4,4%, 1,5 puntos 
por encima de la variación interanual del mes anterior, correspondiendo un 
crecimiento del 2,0% al turismo residente y del 7,3% al del exterior. El aumento 
de las pernoctaciones de diciembre es 2,4 puntos superior que el del conjunto de 
España, donde la variación ha sido del 2,0%. 
 
 
En el conjunto de 2011, los viajeros han aumentado un 5,8%, cuatro puntos por 
debajo de 2010 y dos por encima del total de España, superando los 8,3 millones.  
Por su parte, las pernoctaciones crecieron un 7,7% respecto de 2010, lo que 
supone 3,5 puntos menos que en ese año y 1,3 más que el total nacional, 
alcanzando casi los 16,4 millones. El crecimiento del turismo llegado del exterior 
fue notablemente mayor que el nacional, diferencia que supone 7,8 puntos en el 
caso de las pernoctaciones.  
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Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 8.328.952 5,8 16.366.927 7,7

Comunidad de Madrid 10.400.994 5,9 19.935.523 7,8

España 82.265.507 3,8 269.434.684 6,4

Fuente: INE (EOH).

Viajeros Pernoctaciones

Turismo hotelero en 2011



Pernoctaciones según residencia
(variación interanual media anual, en %)
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La estancia media en diciembre fue de 1,93 noches, lo que la sitúa 0,06 por 
encima de un año antes, crecimiento que se produce casi en su totalidad en el 
turismo extranjero, con 0,14 noches. En el conjunto de 2011 alcanzó las 1,97 
noches, 0,04 más que en 2010, correspondiendo todo el incremento al turismo del 
exterior. 
 
 

Origen Viajeros    % % var    % % var

Andalucía 726.726 17,5 7,8 1.266.686 17,7 7,4

Aragón 120.465 2,9 2,5 196.288 2,7 1,8

Asturias 135.616 3,3 0,1 238.536 3,3 -1,6

Baleares (Islas) 104.719 2,5 -5,6 191.749 2,7 -2,5

Canarias 181.121 4,4 11,1 359.936 5,0 10,9

Cantabria 90.126 2,2 -3,2 154.171 2,2 -2,5

Castilla y León 207.040 5,0 3,1 359.231 5,0 0,7

Castilla-La Mancha 131.124 3,2 -0,1 226.804 3,2 -4,2

Cataluña 604.141 14,5 3,8 1.059.395 14,8 5,0

Comunidad Valenciana 392.247 9,4 4,4 637.018 8,9 3,3

Extremadura 106.133 2,6 -4,4 189.951 2,7 -3,8

Galicia 209.421 5,0 5,0 383.489 5,4 0,7

Madrid 606.333 14,6 -0,7 998.040 13,9 3,3

Murcia 125.276 3,0 1,0 205.848 2,9 3,4

Navarra 84.676 2,0 15,6 137.108 1,9 14,2

País Vasco 245.345 5,9 4,4 413.155 5,8 2,3

Rioja (La) 53.176 1,3 1,7 83.616 1,2 -6,5

Ceuta y Melilla 38.356 0,9 14,5 64.918 0,9 15,9

Total 4.162.042 100,0 3,5 7.165.939 100,0 3,5

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de diciembre de hace un año corresponde a Cantabria, 
seguida de Navarra. En sentido contrario se sitúa la agrupación de Ceuta y Melilla, 
seguida de Galicia y Extremadura, todas con variaciones interanuales negativas. 
En cuanto a las cuatro  Comunidades más significativas, solo crece Cataluña. En 
cómputo anual, los mayores aumentos en pernoctaciones respecto de 2010 
corresponden a Ceuta y Melilla, Navarra y Canarias, todas por encima del 10%, 
mientras que el mayor descenso procede de La Rioja. Los cuatro principales 
orígenes crecieron en 2011, con Andalucía a la cabeza, seguida de Cataluña, 
Madrid y Comunidad Valenciana. 
 

 
En cuanto al turismo extranjero, destacan los aumentos interanuales desde 
Portugal, Japón e Italia, mientras que en sentido contrario lo hacen Países Bajos y 
Alemania, ambos con variaciones negativas en sus pernoctaciones, siendo a su 
vez elevados los crecimientos desde el resto de Europa y de América. En el 
conjunto de 2011, los mayores aumentos de las pernoctaciones respecto de 2010 
corresponden a Estados Unidos y Países Bajos, mientras que en sentido contrario 
se sitúa Alemania, único de los principales orígenes que retrocedió en el pasado 
año. Las agrupaciones continentales con el resto de países registraron 
importantes crecimientos. 
 

 

Origen Viajeros    % % var    % % var

Estados Unidos 519.518 12,5 5,7 1.157.670 12,6 12,8

Italia 465.516 11,2 6,3 1.149.514 12,5 8,3

Francia 291.689 7,0 4,4 611.222 6,6 7,4

Reino Unido 306.783 7,4 6,5 637.864 6,9 9,7

Alemania 218.378 5,2 -1,0 479.785 5,2 -2,1

Portugal 172.882 4,1 1,6 332.962 3,6 3,0

Países Bajos 113.024 2,7 11,5 255.372 2,8 11,8

Japón 125.702 3,0 2,3 241.652 2,6 4,6

Resto de Europa 657.411 15,8 4,4 1.501.782 16,3 8,0

Resto de América 857.015 20,6 15,7 1.909.563 20,8 17,9

África 63.709 1,5 9,5 133.932 1,5 9,9

Resto del mundo 375.286 9,0 21,7 789.670 8,6 26,9

Total 4.166.911 76,4 8,3 9.200.987 74,9 11,3

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

Turismo extranjero en 2011
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Los establecimientos hoteleros abiertos en diciembre eran 874, lo que supone 32 
más que hace un año, mientras que las plazas disponibles se elevaban a 80.133, 
lo que equivale a un aumento del 5,3%. Así, el número de plazas medio por 
establecimiento ha crecido un 1,5% en un año, alcanzando en estos momentos la 
cifra de 91,7. Por su parte, el grado de ocupación por plazas se situó en el 51,7%, 
0,5 puntos por debajo de hace un año, y el de habitaciones en el 57,9%, 1,2 
puntos también por debajo.  
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Por último, los trabajadores empleados en diciembre en los hoteles y hostales de 
la Ciudad eran 12.066, un 1,3% más que hace un año. Esta variación interanual 
se sitúa 1,2 puntos por encima de la de noviembre. En cuanto a los valores 



medios anuales, se mantiene la tendencia ascendente iniciada hace año y medio, 
con una variación interanual en este último mes del 1,7%. 
 

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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