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El número de viajeros alojados en noviembre en establecimientos hoteleros de la 
Ciudad de Madrid ascendió a 590.763, de los que 336.548, el 57,0% eran 
residentes en España y el resto, 254.215, el 43,0%, en otros países. Las 
pernoctaciones se situaron en 1.130.522, de las que 595.231, el 52,7%, 
correspondieron a residentes en España y 535.291, el 47,3%, a ciudadanos de 
otros países. Tanto la cifra de viajeros como la de pernoctaciones son, 
nuevamente, las más altas alcanzadas para un mes de noviembre de la serie. 
Madrid ha vuelto a registrar el mayor número de visitantes y de pernoctaciones de 
todos los puntos turísticos de España.  

 
 

Los viajeros han aumentado un 2,8%1 respecto a noviembre del pasado año, de 
manera que los residentes en España lo han hecho apenas un 0,3% y los no 
residentes claramente por encima, un 6,3%. Las pernoctaciones se han 
incrementado un 3,3%, un 3,2% en el caso del turismo nacional y un 3,5% en el 
del exterior. La variación interanual del número de turistas se sitúa 2,0 puntos por 
debajo de la del mes pasado, mientras que la de las pernoctaciones lo hace en 2,2 
puntos.   

 
La cifra de viajeros representa el 79,0% del total registrado en la Comunidad de 
Madrid, mientras que la de pernoctaciones el 81,6%. En el caso del turismo 
extranjero, estos porcentajes se elevan al 88,9 y 90,1, respectivamente.  
 
La estancia media global apenas se ha modificado respecto de la de hace un 
año, alcanzando 1,91 noches por turista, 1,77 en el caso del turismo nacional y 

                                       
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.  
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2,11 en el de fuera de nuestras fronteras. La del primer grupo de turistas 
aumenta en cinco centésimas, mientras que la del segundo se  reduce en seis. 
 
Los residentes en Andalucía han sido el principal origen del turismo nacional, 
con 90.883 pernoctaciones, un 1,1% por debajo de las de hace un año. Les 
siguen inmediatamente los catalanes, con 89.549 pernoctaciones y un aumento 
del 12,5%, los de la propia Comunidad de Madrid, con 81.377 noches y un 
aumento del 10,7%, y los de la Comunidad valenciana, con 55.049 
pernoctaciones y un aumento del 7,7%. Esta cuatro Comunidades han supuesto el 
53,8% de los turistas y el 53,2% de las pernoctaciones totales del mes. El mayor 
aumento de las pernoctaciones se ha producido desde Cantabria y País Vasco, con 
incrementos del 20,1% y 19,4%, respectivamente. La disminución más elevada 
corresponde a Ceuta y Melilla, que es el origen de menor importancia relativa, 
seguido de Navarra, con un 19,0%. 
 

 

 
Dentro del turismo extranjero, el país con mayor número de turistas ha sido, a 
pesar de haber disminuido, Estados Unidos, seguido de cerca por el Reino Unido. 
Destacan los aumentos del turismo portugués y, un mes más, del japonés, de 
manera que este último alcanza el quinto puesto. También hay que destacar el 
importante aumento, tanto en turistas como en pernoctaciones, de los residentes 
en los países de Europa no contemplados individualmente en el cuadro. 
 
El número de establecimientos hoteleros abiertos ha ascendido a 821, diez menos 
que hace un año. A pesar de ello, el número de plazas disponibles se ha 
incrementado hasta 67.346, un 4,7% más que las de un año antes. El grado de 
ocupación ha disminuido en ocho décimas respecto a un año antes. 
 
Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad han aumentado respecto al anterior mes de noviembre en 674, situándose 
así en 11.720, lo que supone un incremento interanual del 6,1%. 

 2

ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

NACIONAL 336.548 57,0 0,3 595.231 52,7 3,2

EXTRANJERO 254.215 43,0 6,3 535.291 47,3 3,5

ESTADOS UNIDOS 28.918 4,9 -7,0 61.824 5,5 -8,1

REINO UNIDO 27.901 4,7 13,9 52.775 4,7 9,9

ITALIA 19.283 3,3 7,1 41.314 3,7 10,4

FRANCIA 19.901 3,4 11,5 38.362 3,4 8,6

ALEMANIA 14.941 2,5 -8,4 31.733 2,8 -13,5

PORTUGAL 11.182 1,9 18,7 25.954 2,3 19,0

JAPÓN 16.117 2,7 13,5 31.761 2,8 16,4

PAÍSES BAJOS 6.400 1,1 12,2 11.153 1,0 3,5

BÉLGICA 4.344 0,7 -3,3 8.912 0,8 -0,5

SUIZA 3.583 0,6 -9,8 7.114 0,6 -15,7

RESTO DE EUROPA 36.258 6,1 27,1 80.598 7,1 24,6

RESTO DE AMÉRICA 47.415 8,0 6,9 104.183 9,2 6,2

ÁFRICA 3.006 0,5 -7,9 9.263 0,8 4,9

RESTO DEL MUNDO 14.963 2,5 -14,5 30.345 2,7 -30,3

TOTAL 590.763 100,0 2,8 1.130.522 100,0 3,3

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