
 
 
 

 
23 de enero de 2015 

 
 
Récord de viajeros y pernoctaciones en diciembre para cerrar un 2014 
con máximos históricos. 
 
En diciembre, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 687.004, de los que 436.977, el 63,6%, eran residentes en nuestro 
país, record de cualquier mes, y 250.027, el 36,4%, en otros. Las 
pernoctaciones sumaron la cifra de 1.335.333, de las que 785.417, el 58,8%, 
correspondieron a residentes en España, y 549.916, el 41,2%, a residentes en el 
extranjero. La participación de los viajeros extranjeros ha descendido 2,8 puntos 
respecto un año atrás, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 3,3.  
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 687.004 9,5 1.335.333 8,7

Comunidad de Madrid 842.962 11,5 1.613.203 10,7

España 4.994.884 7,2 13.995.162 2,9

Fuente: INE (EOH).

Turismo hotelero 

Viajeros Pernoctaciones

 
 
 
En comparación interanual, los viajeros han crecido un 9,5%, 4,2 puntos más 
que en el pasado mes, pero mientras los residentes en España lo han hecho un 
14,6%, los que llegaron de otros países lo han hecho un 1,6%. Las 
pernoctaciones han aumentado un 8,7%, acelerándose 4,4 puntos respecto a 
noviembre, con un 15,1% del turismo nacional y del 0,7% el originado en el 
exterior. El aumento de las pernoctaciones es 5,8 puntos mayor que en el 
conjunto de España, donde el crecimiento interanual ha sido del 2,9%. 
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En el conjunto de 2014, los viajeros han experimentado un crecimiento del 11,1% 
respecto del año anterior, hasta los 8.358.498, la cifra más alta jamás alcanzada, 
y siendo el municipio de España que más turistas ha tenido en el año. Por lo que 
respecta a las pernoctaciones, aumentan un 11,2% en el año, hasta los 
16.511.232, constituyendo un nuevo record anual, pues nunca se habían 
superado los 16,5 millones en un solo año. 

 
 
La estancia media se situó en diciembre en 1,94 noches por viajero, 1,80 en el 
caso de los nacionales y 2,20 en el de los extranjeros, de manera que el promedio 
general se reduce en 0,01 noches respecto de diciembre de 2013. La estancia 
media del conjunto de 2014 se situó en 1,98 noches, el mismo número que en 
2013.  
 
 
Por lo que respecta al turismo residente, los mayores aumentos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a País Vasco, Navarra y 
Galicia, mientras que los menores a Melilla (origen poco significativo), La Rioja y 
Murcia, los únicos retrocesos de diciembre. Por otro lado, los cuatro orígenes más 
significativos crecieron, con Andalucía al frente. 

 

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

Andalucía 78.371 17,9 22,4 147.074 18,7 24,1

Aragón 13.243 3,0 7,2 22.290 2,8 6,4

Asturias 14.279 3,3 20,7 25.447 3,2 16,2

Baleares 9.809 2,2 4,7 19.367 2,5 11,1

Canarias 16.750 3,8 20,2 32.521 4,1 15,6

Cantabria 7.941 1,8 7,2 16.359 2,1 17,7

Castilla y León 25.996 5,9 15,4 41.310 5,3 10,7

Castilla-La Mancha 16.769 3,8 5,6 26.580 3,4 3,5

Cataluña 56.869 13,0 10,5 98.950 12,6 11,9

Comunidad Valenciana 42.361 9,7 7,8 71.185 9,1 9,1

Extremadura 12.852 2,9 27,6 19.356 2,5 19,3

Galicia 21.623 4,9 11,4 45.752 5,8 25,2

Madrid 62.258 14,2 12,4 116.798 14,9 10,7

Murcia 13.111 3,0 -4,3 22.430 2,9 -2,2

Navarra 9.218 2,1 40,0 15.851 2,0 27,2

País Vasco 29.118 6,7 35,5 53.130 6,8 33,4

Rioja (La) 4.670 1,1 -1,4 7.573 1,0 -9,6

Ceuta 1.154 0,3 6,4 2.417 0,3 20,8

Melilla 584 0,1 -21,0 1.025 0,1 -14,3

Total 436.977 100,0 14,6 785.417 100,0 15,1

Fuente: INE (EOH).

Turismo nacional

Pernoctaciones

 
 

 
En cuanto al turismo extranjero, los países que más aumentan sus 
pernoctaciones son Países Bajos, Alemania y Estados Unidos. Por su parte, Rusia 
y Japón lideran, con sus economías en recesión, la relación de retrocesos, con una 
tasa superior al 50% en el primer caso. También hay que señalar los crecimientos 
desde el resto de países de Europa, del mundo y de África, así como el descenso  
desde el conjunto de países americanos una vez excluido Estados unidos.  
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Origen Viajeros    % % var. anual    % % var. anual

Estados Unidos 28.469 11,4 9,4 61.412 11,2 4,6

Reino Unido 15.164 6,1 -4,8 32.370 5,9 -3,7

Italia 25.179 10,1 4,0 59.314 10,8 2,8

Francia 20.087 8,0 3,2 43.168 7,8 1,4

Alemania 11.145 4,5 5,3 24.923 4,5 6,8

Rusia 3.581 1,4 -51,3 8.808 1,6 -51,2

Portugal 10.985 4,4 -4,8 20.972 3,8 -7,3

Japón 8.217 3,3 -29,0 14.601 2,7 -32,2

Países Bajos 5.345 2,1 31,1 12.665 2,3 36,5

Resto de Europa 33.101 13,2 13,2 72.138 13,1 12,0

Resto de América 44.662 17,9 -8,8 109.213 19,9 -6,8

África 7.424 3,0 11,6 14.810 2,7 15,0

Resto del mundo 36.667 14,7 20,6 75.522 13,7 17,7

Total 250.027 100 1,6 549.916 100,0 0,7

Fuente: INE (EOH). 

Turismo extranjero

Pernoctaciones

 
 

 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en diciembre eran 
883, once menos que hace un año, pero mientras han disminuido en tres los 
hoteles lo han hecho en seis los hostales. En diciembre ha operado un hotel de 
cinco estrellas menos pero dos más de cuatro, por lo que la suma de sus plazas se 
ha incrementado en 83, mientras que la del conjunto de establecimientos 
hoteleros de la Ciudad se ha reducido en 910, hasta 81.331, un 1,1% menos que 
hace un año. El grado de ocupación por plazas se situó en el 52,4%, 4,6 puntos 
por encima de diciembre del pasado año, mientras que el de habitaciones lo hizo 
en el 62,3%, 5,3 puntos también por encima%, y la más alta de toda la serie en 
un mes de diciembre.  

 
Por último, los trabajadores empleados en diciembre en los hoteles y hostales de 
la Ciudad eran 10.998, un 3,0% menos que hace un año. Este descenso 
interanual es 0,2 puntos mayor que el de noviembre. En términos medios 
anuales, la variación interanual es del -2,6%, la misma que en el pasado mes. 
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