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En noviembre, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 647.148, de los que 340.458, el 52,6%, eran residentes en nuestro 
país y 306.690, el 47,4%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.250.352, de las que 575.713, el 46,0%, correspondieron a residentes en 
España y 674.639, el 54,0%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros extranjeros ha aumentado en 3,9 puntos respecto de hace un año, al 
tiempo que la de sus pernoctaciones lo ha hecho en 5,4. El número de viajeros y 
de  pernoctaciones son los más altos alcanzados para un mes de noviembre en 
toda la serie.  

 
En términos interanuales, los viajeros han aumentado un 10,7%, casi dos puntos 
más que en octubre, de manera que los residentes en España han registrado un 
crecimiento del 3,1% y los que llegaron desde otros países lo han hecho 
espectacularmente por encima, un 20,6%. Las pernoctaciones totales han 
aumentado un 12,1%, 2,7 puntos por encima de la variación interanual del mes 
anterior, correspondiendo un 0,3% más al turismo residente y un 24,5% al del 
exterior. El aumento de pernoctaciones de noviembre es 4,9 puntos superior que 
el del conjunto de España, donde la variación ha sido del 7,2%. 
 

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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La variación interanual de los viajeros en términos de media anual experimenta 
un aumento del 10,2%, casi cuatro puntos superior a la del conjunto de España, 
situando en 7.819.199 el número de turistas en Madrid en los últimos doce 
meses. En cuanto a las pernoctaciones, crecen un 12,5%, un ritmo superior en 
seis puntos al de España, hasta los 15.180.978, cifra record de doce meses. 

  
La estancia media en noviembre se situó en 1,93 noches, lo que la sitúa 0,02 
por encima de un año antes. La estancia media de los residentes ha disminuido en 
0,05 noches, mientras que la de los no residentes ha aumentado en 0,07. 
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Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Ceuta y Melilla, seguidas 
de Baleares y País Vasco. En sentido contrario se sitúan Castilla-La Mancha y 
Cantabria, con variaciones interanuales negativas. En cuanto a las Comunidades 
más significativas, la de Madrid y Valenciana crecen, al contrario que Cataluña y 
Andalucía. 
 

Origen Viajeros    % % var    % % var

Andalucía 54.996 16,2 -2,1 93.100 16,2 -7,4

Aragón 9.411 2,8 -9,1 15.966 2,8 -4,0

Asturias 11.261 3,3 0,6 20.396 3,5 3,0

Baleares (Islas) 10.486 3,1 14,8 19.393 3,4 18,4

Canarias 13.759 4,0 1,0 27.998 4,9 2,3

Cantabria 6.817 2,0 -16,4 11.364 2,0 -10,4

Castilla y León 16.694 4,9 -4,8 29.637 5,1 -7,5

Castilla-La Mancha 10.738 3,2 -9,8 19.615 3,4 -15,9

Cataluña 50.100 14,7 1,4 82.501 14,3 -1,3

Comunidad Valenciana 33.710 9,9 7,2 52.793 9,2 3,2

Extremadura 9.194 2,7 14,1 15.831 2,7 9,8

Galicia 16.084 4,7 -5,3 31.375 5,4 -3,8

Madrid 49.882 14,7 8,2 79.798 13,9 8,0

Murcia 10.911 3,2 17,5 16.194 2,8 1,6

Navarra 7.002 2,1 9,2 11.284 2,0 4,7

País Vasco 21.184 6,2 14,2 35.688 6,2 12,4

Rioja (La) 4.293 1,3 16,2 7.009 1,2 4,1

Ceuta y Melilla 3.936 1,2 71,3 5.771 1,0 39,5

Total 340.458 100,0 3,1 575.713 100,0 0,3

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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En cuanto al turismo extranjero, si bien destacan los aumentos interanuales 
desde Italia y Países Bajos, son importantes también los del resto de principales 
orígenes, con la excepción de Portugal, que disminuye. Asimismo, son elevados 
los crecimientos de las agrupaciones por continentes que completan el turismo 
desde el exterior. 
  

Origen Viajeros    % % var    % % var

Italia 33.854 11,0 38,0 78.983 11,7 40,5

Estados Unidos 32.818 10,7 13,8 74.486 11,0 21,5

Reino Unido 23.317 7,6 8,9 46.258 6,9 7,3

Francia 23.136 7,5 16,5 48.303 7,2 18,0

Alemania 17.233 5,6 22,5 36.138 5,4 23,9

Portugal 12.158 4,0 -11,4 23.249 3,4 -6,6

Japón 12.329 4,0 24,5 22.708 3,4 25,6

Países Bajos 8.844 2,9 24,8 20.112 3,0 35,5

Resto de Europa 57.482 18,7 23,7 128.238 19,0 22,4

Resto de América 58.048 18,9 29,0 134.560 19,9 34,1

África 4.343 1,4 29,1 9.841 1,5 35,3

Resto del mundo 23.130 7,5 15,5 51.762 7,7 27,1

Total 306.690 100,0 20,6 674.639 100,0 24,5

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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El número de establecimientos hoteleros abiertos en noviembre era de 850, lo 
que supone 51 menos que hace un año, mientras que las plazas disponibles se 
elevaban a 77.077, lo que equivale a un aumento del 1,3%. Así, el número de 
plazas medio por establecimiento ha crecido un 7,3% en un año, alcanzando en 
estos momentos la cifra de 90,7. Por su parte, el grado de ocupación por plazas 
se situó en el 53,9%, 5,1 puntos por encima de hace un año, y el de habitaciones 
en el 66,9%, 5,8 puntos también por encima.  
 
Por último, los trabajadores empleados en noviembre en los hoteles y hostales 
de la Ciudad eran 12.144, un 0,7% menos que hace un año. Esta variación 
interanual se sitúa 0,2 puntos por debajo de la de octubre. En términos medios 
anuales, se mantiene la tendencia ascendente de los meses más recientes.  
 

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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