
 
 
 

 
22 de diciembre de 2014 

 
 
Noviembre registra la cifra más alta para ese mes tanto en viajeros como 

en pernoctaciones 
 

En noviembre, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 669.134, de los que 373.310, el 55,8%, eran residentes en nuestro 
país y 295.824, el 44,2%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 

1.309.411, de las que 640.391, el 48,9%, correspondieron a residentes en 
España y 669.020, el 51,1%, a residentes en el extranjero. La participación de los 

viajeros extranjeros ha aumentado en 1,1 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 1,6. Las cifras de 
viajeros y pernoctaciones son las más altas de un mes de noviembre de toda la 

serie. 
 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 669.134 5,3 1.309.411 4,3

Comunidad de Madrid 811.654 6,2 1.554.529 4,2

España 5.120.445 0,2 15.067.703 -0,1

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 5,3%, 6,5 puntos 
menos que en el pasado mes, correspondiendo un aumento del 3,3% a los 

residentes en España y del 7,9% a los llegados de fuera. Las pernoctaciones han 
crecido un 4,3%, 6,3 puntos por debajo de octubre, correspondiendo un ascenso 

del 1,1% al turismo nacional y del 7,6% al originado en el exterior. La variación 
de las pernoctaciones se sitúa 4,4 puntos por encima del conjunto de España, que 
ha registrado un descenso interanual del 0,1%.  

 
 

En el acumulado de los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un 
ascenso del 10,9% respecto del año anterior, tres décimas por encima del pasado 

mes, correspondiendo un aumento del 12,5% a los turistas nacionales y del 9,2% 
a los de fuera de nuestras fronteras. Por lo que respecta a las pernoctaciones, 
crecen un 11,2% en el año, una décima más que en octubre, correspondiendo un 

incremento del 13,0% a las del interior y del 9,8% a las de fuera de España. Se 
frena así la tendencia ascendente del crecimiento interanual de las pernoctaciones 

en cómputo anual, manteniéndose la de los no residentes. 
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Fuente: INE (EOH).

Pernoctaciones según residencia
(variación interanual media anual, en %)

en España en el extranjero

 
 

 
La estancia media se situó en 1,96 noches por viajero, 1,72 en el caso de los 

nacionales y 2,26 en el de los extranjeros. El promedio general se reduce en 0,02 
respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,04 a los residentes  y 

de 0,01 a los no residentes. 
 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Extremadura y Cantabria, 

mientras que los mayores descensos a Melilla (origen poco significativo), La Rioja 

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

Andalucía 59.699 16,0 -4,1 105.186 16,4 -3,7

Aragón 10.463 2,8 1,8 16.239 2,5 2,0

Asturias 11.612 3,1 -8,6 21.129 3,3 -8,2

Baleares 10.285 2,8 16,3 19.200 3,0 15,5

Canarias 15.012 4,0 2,9 27.668 4,3 -1,0

Cantabria 6.479 1,7 8,8 13.517 2,1 27,8

Castilla y León 21.275 5,7 8,1 32.908 5,1 -4,6

Castilla-La Mancha 13.252 3,5 18,8 21.696 3,4 10,6

Cataluña 54.821 14,7 -1,7 92.457 14,4 -0,3

Comunidad Valenciana 33.412 9,0 -6,0 53.005 8,3 -11,2

Extremadura 9.803 2,6 32,6 15.324 2,4 37,7

Galicia 20.409 5,5 10,3 36.604 5,7 -4,1

Madrid 60.686 16,3 14,4 109.796 17,1 16,2

Murcia 11.217 3,0 14,8 17.333 2,7 10,7

Navarra 6.962 1,9 -12,4 11.484 1,8 -17,4

País Vasco 21.765 5,8 0,5 37.161 5,8 -2,8

Rioja (La) 4.278 1,1 -2,8 6.151 1,0 -19,4

Ceuta 1.186 0,3 -7,3 2.246 0,4 -9,8

Melilla 693 0,2 -8,1 1.288 0,2 -29,9

Total 373.310 100,0 3,3 640.391 100,0 1,1

Fuente: INE (EOH).

Turismo nacional

Pernoctaciones
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y Navarra. De las procedencias más significativas, solo crece Madrid, pues 
Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña reducen, en ese orden de 
importancia relativa, las pernoctaciones. 

 
 

En cuanto al turismo extranjero, de los principales países los que más 
incrementan las pernoctaciones respecto de noviembre del pasado año son 
Francia, por encima del 50%, Portugal y Reino Unido. En sentido contrario, los 

que más descienden son Rusia, Japón y Países Bajos, los tres también en un 
elevado porcentaje. Son significativos los aumentos de las pernoctaciones desde 

resto de Europa y del mundo, disminuyendo a su vez los que llegaron desde el 
resto de países americanos (todos salvo Estados Unidos) y africanos, si bien en 
este último caso su importancia sobre el total es muy reducida. 

 
 

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

Estados Unidos 30.483 10,3 -2,0 67.796 10,1 -9,9

Reino Unido 29.260 9,9 22,9 59.902 9,0 21,2

Italia 22.502 7,6 5,2 53.337 8,0 5,2

Francia 24.157 8,2 15,7 69.772 10,4 56,8

Alemania 16.771 5,7 11,4 36.132 5,4 13,5

Rusia 5.119 1,7 -39,6 13.698 2,0 -42,6

Portugal 11.567 3,9 20,5 21.779 3,3 22,3

Japón 6.852 2,3 -35,1 13.532 2,0 -32,0

Países Bajos 6.053 2,0 -17,4 12.728 1,9 -25,4

Resto de Europa 54.444 18,4 40,2 119.682 17,9 41,3

Resto de América 47.602 16,1 -6,8 117.286 17,5 -11,4

África 6.189 2,1 9,3 12.659 1,9 -2,2

Resto del mundo 34.823 11,8 14,8 70.716 10,6 15,8

Total 295.824 100,0 7,9 669.020 100,0 7,6

Fuente: INE (EOH). 

Turismo extranjero

Pernoctaciones

 
 

 
 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en noviembre 

eran 890, lo que supone cuatro más que hace un año, pues mientras han 
disminuido en dos los hoteles, han aumentado en seis los hostales. En este mes 

operaba un hotel de cinco estrellas menos pero dos más de cuatro, por lo que la 
suma de sus plazas se ha incrementado en 77, mientras que la del conjunto de 
establecimientos hoteleros de la Ciudad se ha reducido en 331, hasta 82.161, un 

0,4% menos que hace un año. El grado de ocupación por plazas se situó en el 
52,9%, 2,4 puntos por encima de noviembre del pasado año, mientras que el de 

habitaciones lo hizo en el 68,2%, 5,7 puntos también por encima.  
 

 

Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la  
Ciudad eran 11.190, un 2,8% menos que hace un año. Este descenso es 1,3 

puntos superior al de octubre. En términos medios anuales, el retroceso 
interanual es del 2,7%, una décima inferior al de un mes antes, lo que acelera 
muy ligeramente la ya de por sí suave tendencia ascendente de los dos últimos 

meses. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 


