
 
 
 

 
23 de diciembre de 2013 

 
En noviembre, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de 
la Ciudad fueron 634.823, de los que 359.616, el 56,6%, eran residentes en 

nuestro país y 275.207, el 43,4%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra 
de 1.253.456, de las que 629.732, el 50,2%, correspondieron a residentes en 

España y 623.724, el 49,8%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros extranjeros ha decrecido en 2,1 puntos porcentuales respecto de hace un 
año, mientras que la de sus pernoctaciones lo ha hecho en 2,5. 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 634.823 1,8 1.253.456 3,2

Comunidad de Madrid 764.016 1,0 1.496.304 4,1

España 5.107.178 7,0 15.043.317 8,6

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 1,8%, 2,3 puntos 
más que en el pasado mes, pero mientras los residentes en España lo han hecho 

un 5,8%, los que llegaron de otros países disminuyeron un 2,9%. Las 
pernoctaciones han crecido un 3,2%, el primer aumento después de veinte meses 
y cuatro puntos por encima de octubre, correspondiendo un ascenso del 8,7% al 

turismo nacional y una caída del 1,8% al originado en el exterior. La variación de 
las pernoctaciones se sitúa 5,4 puntos por debajo del conjunto de España, que ha 

registrado un crecimiento interanual del 8,6%. 
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En los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un retroceso del 6,4% 
respecto del año anterior, siendo ligeramente superior la disminución de los 

turistas nacionales, un 6,7%, que la de los nacionales, un 6,2%. Por lo que 
respecta a las pernoctaciones, disminuyen un 5,5% en el año, correspondiendo un 

mayor descenso a las del interior, un 7,2%, que a las de fuera de España, un 
4,2%. En ambos casos continúa desacelerándose el ritmo de descenso. 
 

 
La estancia media se situó en 1,97 noches por viajero, 1,75 en el caso de los 

nacionales y 2,27 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general 
crece en 0,03 respecto de hace un año. La estancia media creció en 0,05 noches 
entre los residentes y en 0,03 en el caso del turismo exterior. 

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a La Rioja, Ceuta (origen 
poco significativo) y Galicia, mientras que los mayores descensos a Melilla (origen 

poco significativo), Extremadura y Cantabria. De los orígenes más significativos, 
solo la Comunidad de Madrid disminuye sus pernoctaciones, mientras que 

Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña las aumentan.  
 

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

Andalucía 62.478 17,4 15,1 110.052 17,5 16,5

Aragón 10.543 2,9 3,7 16.274 2,6 -4,7

Asturias 12.532 3,5 2,8 22.893 3,6 12,1

Baleares 8.490 2,4 -11,1 16.282 2,6 -5,2

Canarias 14.019 3,9 -6,2 27.592 4,4 -4,4

Cantabria 5.915 1,6 -11,0 10.447 1,7 -10,7

Castilla y León 19.482 5,4 9,1 34.375 5,5 4,2

Castilla-La Mancha 11.025 3,1 7,5 19.228 3,1 14,7

Cataluña 55.410 15,4 10,6 91.952 14,6 13,2

Comunidad Valenciana 35.618 9,9 17,2 59.871 9,5 19,0

Extremadura 7.093 2,0 -9,6 10.826 1,7 -16,1

Galicia 18.197 5,1 12,2 38.001 6,0 25,3

Madrid 53.561 14,9 -3,7 93.280 14,8 -0,7

Murcia 9.809 2,7 -6,0 15.679 2,5 -0,8

Navarra 7.866 2,2 7,2 13.782 2,2 14,4

País Vasco 21.411 6,0 7,1 38.036 6,0 13,9

Rioja (La) 4.261 1,2 15,9 7.430 1,2 43,4

Ceuta 1.297 0,4 55,2 2.532 0,4 30,1

Melilla 609 0,2 -58,3 1.199 0,2 -55,8

Total 359.616 100,0 5,8 629.732 100,0 8,7

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, de los principales orígenes el país que más 
crece en pernoctaciones respecto de noviembre del pasado año es Rusia, seguida 

de Japón y Estados Unidos. En sentido contrario destacan Alemania, Portugal e 
Italia. También retroceden las pernoctaciones desde los colectivos que agrupan a 

los demás países de Europa, de África y del mundo, al contrario que desde el 
resto de países de América. 
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Origen Viajeros    % % var. anual    % % var. anual

Estados Unidos 31.652 11,5 -1,7 76.587 12,3 13,2

Italia 21.571 7,8 -15,9 50.891 8,2 -13,5

Reino Unido 24.150 8,8 7,5 49.957 8,0 0,3

Francia 21.068 7,7 -2,1 45.073 7,2 -2,4

Alemania 14.845 5,4 -27,2 31.651 5,1 -37,5

Portugal 9.762 3,5 -15,9 18.066 2,9 -20,5

Rusia 8.606 3,1 22,4 24.285 3,9 34,2

Países Bajos 7.462 2,7 -0,5 17.423 2,8 3,2

Japón 10.861 3,9 14,7 20.353 3,3 13,3

Resto de Europa 38.960 14,2 -14,7 85.515 13,7 -15,9

Resto de América 50.759 18,4 10,8 131.426 21,1 20,0

África 5.718 2,1 5,5 13.055 2,1 -0,5

Resto del mundo 29.793 10,8 3,5 59.440 9,5 -4,2

Total 275.207 100,0 -2,9 623.724 100,0 -1,8

Fuente: INE (EOH). 

Turismo extranjero

Pernoctaciones

 
 

 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en noviembre 

eran 883, lo que supone 19 menos que hace un año, pero mientras han 
aumentado en siete los hoteles de cuatro estrellas, han disminuido en 28 los 
hostales de menor categoría. Gracias a ello, las plazas hoteleras disponibles se 

elevaban a 82.488, lo que representa un aumento del 3,2%. El grado de 
ocupación por plazas se situó en el 50,4%, 0,1 puntos por debajo de noviembre 

del pasado año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 62,3%, 1,1 puntos 
también por debajo.  

 

Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la  
Ciudad eran 11.435, un 4,2% menos que hace un año. Este descenso es nueve 

décimas superior al de octubre. En términos medios anuales, el retroceso 
interanual es del 4,0%, reforzando en solo una décima la tendencia descendente 
de los últimos meses. 
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