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Destacado aumento de la demanda turística no residente, que permite un 
nuevo máximo de las pernoctaciones totales en cómputo anualizado 
 
Los viajeros alojados en noviembre en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 757.547, de los que 387.314, el 51,1%, eran residentes en nuestro 
país y 370.233, el 48,9%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.518.687, de las que 667.672, el 44,0%, correspondieron a residentes en 
España y 851.015, el 56,0%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros extranjeros se ha elevado en 2,3 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, lo mismo que las pernoctaciones.  
 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 757.547 2,2 1.518.687 4,3

Comunidad de Madrid 959.734 4,6 1.879.722 7,4

España 6.070.978 4,9 17.492.340 2,1

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros han aumentado un 2,2%, 2,4 puntos más 
que el pasado mes, pero mientras los residentes en España se han reducido un 
2,2%, los llegados de fuera han aumentado un 7,3%. Las pernoctaciones han 
crecido un 4,3%, 3,9 puntos más que en octubre, correspondiendo un descenso 
del 0,8% al turismo nacional y un aumento del 8,7% al llegado del exterior de 
España. La variación interanual de las pernoctaciones se sitúa 2,2 puntos por 
encima del conjunto de España. 
 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses los viajeros han 
experimentado un ascenso del 2,5% respecto del año anterior, una décima por 
encima del pasado mes, correspondiendo un descenso del 3,7% a los turistas 
nacionales y un aumento del 8,5% a los de fuera de España. Por lo que respecta a 
las pernoctaciones, crecen un 5,6% en ese mismo periodo, tres décimas más que 
en octubre, correspondiendo un retroceso del 2,1% a las originadas en el interior 
de España y un ascenso del 11,0% a las de fuera. Se acelera por tanto el 
crecimiento de la demanda turística en términos anualizados, manteniéndose la 
demanda exterior claramente por encima de la interior y aumentando la distancia 
entre ellas. Vuelve a registrarse un máximo en el cómputo anualizado de las 
pernoctaciones (19.069.876). 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
 
La estancia media se situó en 2,00 noches por viajero, 1,72 en el caso de los 
nacionales y 2,30 en el de los extranjeros. Este promedio general aumenta en 
0,04 noches respecto de hace un año. 

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden de manera muy destacada 
a Ceuta y Melilla (orígenes poco significativos), seguidas esta ciudades autónomas 
de Murcia y Castilla-La Mancha. En posiciones contrarias se sitúan La Rioja y 
Navarra, ambas comunidades también de reducida importancia relativa. Cataluña 
registra un moderado aumento, mientras que las otras tres comunidades más 
significativas (Andalucía, Madrid y Comunidad Valenciana) registran descensos. 
 

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

Andalucía 65.680 17,0 -3,8 114.465 17,1 -0,8
Aragón 11.319 2,9 -5,8 18.549 2,8 -3,1
Asturias 12.331 3,2 -17,4 20.453 3,1 -15,3
Baleares 10.175 2,6 -2,3 18.249 2,7 -3,0
Canarias 15.916 4,1 -0,3 34.790 5,2 3,0
Cantabria 7.288 1,9 -10,9 13.126 2,0 -14,4
Castilla y León 19.267 5,0 -7,5 32.777 4,9 3,6
Castilla-La Mancha 13.548 3,5 5,9 23.301 3,5 8,2
Cataluña 55.603 14,4 1,5 92.623 13,9 3,8
Comunidad Valenciana 33.829 8,7 -1,9 53.061 7,9 -0,1
Extremadura 9.428 2,4 -6,6 15.973 2,4 -4,0
Galicia 18.636 4,8 -1,5 34.015 5,1 2,9
Madrid 58.349 15,1 -5,3 97.900 14,7 -11,9
Murcia 12.420 3,2 3,2 21.046 3,2 9,2
Navarra 6.883 1,8 -18,4 11.140 1,7 -20,5
País Vasco 22.616 5,8 -8,5 41.664 6,2 -5,0
Rioja (La) 4.346 1,1 -19,7 7.145 1,1 -20,7
Ceuta 6.556 1,7 333,9 11.593 1,7 378,5
Melilla 3.124 0,8 292,0 5.803 0,9 315,1

Total 387.314 100,0 -2,2 667.672 100,0 -0,8

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de los principales países el que más 
incrementa las pernoctaciones respecto de noviembre del pasado año es, de 
manera destacada, Países Bajos, seguido de Italia, también con un elevado 
aumento. En sentido contrario se sitúa Japón, con un fuerte retroceso. Son 
también significativos los incrementos de las pernoctaciones desde África y desde 
el resto del mundo resto y de América (destacando Canadá). 
 

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

Estados Unidos 40.424 10,9 7,6 94.351 11,1 7,8
Reino Unido 26.788 7,2 -4,5 57.496 6,8 -5,4
Italia 33.125 8,9 19,2 77.683 9,1 25,9
Francia 26.396 7,1 4,2 52.979 6,2 1,7
Alemania 19.650 5,3 -6,4 49.228 5,8 14,0
Portugal 12.624 3,4 -1,4 25.054 2,9 -0,5
Japón 6.396 1,7 -36,6 13.898 1,6 -32,3
Países Bajos 11.933 3,2 54,5 25.427 3,0 53,2
Rusia 6.042 1,6 -6,8 16.599 2,0 -2,0
Bélgica 6.038 1,6 -1,4 13.557 1,6 -2,5

Resto de Europa 51.182 13,8 7,1 119.066 14,0 5,7
Resto de América 69.909 18,9 7,8 174.007 20,4 10,6
África 7.109 1,9 16,8 18.007 2,1 29,1
Resto del mundo 52.617 14,2 21,0 113.662 13,4 13,3

Total 370.233 100,0 7,3 851.015 100,0 8,7

Fuente: INE (EOH).
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en noviembre 
alcanzaban 779, lo que supone uno menos que hace un año. Por su parte, las 
plazas disponibles disminuyen un 0,5%, hasta 82.322. El grado de ocupación por 
plazas se situó en el 61,1%, 2,8 puntos por encima de noviembre del pasado año, 
mientras que el de habitaciones lo hizo en el 78,1%, 4,7 puntos también por 
encima de igual periodo. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 11.838, un 3,9% más que hace un año, ascenso por tanto tres 
décimas superior al de octubre. En términos medios anuales, la variación 
interanual se sitúa en el 5,6%, una décima por encima de un mes antes, 
recuperando parcialmente un mes más la dinámica ascendente interrumpida en 
agosto pasado. 

 


