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En noviembre, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de 

la Ciudad fueron 618.600, de los que 335.125, el 54,2%, eran residentes en 
nuestro país, y 283.475, el 45,8%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la 

cifra de 1.216.993, de las que 579.221, el 47,6%, correspondieron a residentes 
en España, y 637.772, el 52,4%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha decrecido en 1,6 puntos porcentuales respecto de hace 

un año, mientras que la de sus pernoctaciones lo ha hecho en 2,2.  
 

 
 

 
En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 7,3%, 2,5 puntos 

más que en pasado mes, pero mientras los residentes en España han disminuido 
un 4,6%, los que llegaron de otros países lo han hecho un 10,4%. Las 
pernoctaciones han descendido un 5,1%, 1,1 puntos menos que en octubre, 

correspondiendo un retroceso del 0,4% al turismo nacional y del 8,9% al 
originado en el exterior. El descenso de las pernoctaciones es igual que en el 

conjunto de España. 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 618.600 -7,3 1.216.993 -5,1

Comunidad de Madrid 750.868 -8,1 1.436.267 -6,5

España 4.769.240 -2,7 13.928.775 -5,1

Fuente: INE (EOH).
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En términos de media anual, los viajeros han experimentado un retroceso del 
3,5% respecto del año anterior, 0,8 puntos mayor que el del pasado octubre. Por 
lo que respecta a las pernoctaciones, disminuyen un 3,9%, lo que supone 0,5 

puntos también más que en el pasado mes, continuando así la aceleración del 
decrecimiento en cómputo anual de los últimos meses, decrecimiento que es 

mayor en el caso del turismo no residente. 
 
 

La estancia media se situó en 1,97 noches por viajero, 1,73 en el caso de los 
nacionales y 2,25 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general 

crece en 0,05 noches respecto de hace un año. La estancia media aumentó en 
0,07 noches entre los residentes y en 0,04 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 Navarra, seguida de 
Madrid y Castilla y León. En sentido contrario se sitúan Ceuta y Melilla (orígenes 
poco significativos), a quienes sigue Extremadura. El resto de las regiones más 

significativas disminuyeron sus pernoctaciones. 
 

 
 

 

 
En cuanto al turismo extranjero, destaca el aumento interanual de las 
pernoctaciones desde Alemania, seguida de Rusia y, en menor medida, Portugal. 

El resto de los principales orígenes disminuyen, especialmente Italia. También son 
importantes los descensos desde el resto de países europeos y americanos, a 

diferencia de lo que sucede con la agrupación de los países africanos (de escasa 
importancia) y del mundo.  

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

Andalucía 53.688 16,0 -12,8 94.203 16,3 -7,6

Aragón 10.223 3,1 -0,3 17.405 3,0 9,7

Asturias 12.350 3,7 11,2 20.867 3,6 6,0

Baleares (Islas) 9.560 2,9 1,1 17.218 3,0 3,0

Canarias 14.643 4,4 2,4 28.399 4,9 1,8

Cantabria 6.640 2,0 -14,8 12.038 2,1 -4,8

Castilla y León 17.909 5,3 -3,0 34.255 5,9 11,1

Castilla-La Mancha 10.271 3,1 -2,2 16.946 2,9 2,2

Cataluña 49.292 14,7 -7,5 80.171 13,8 -6,3

Comunidad Valenciana 29.948 8,9 -6,7 49.843 8,6 -4,7

Extremadura 7.962 2,4 -10,2 13.290 2,3 -12,5

Galicia 16.382 4,9 -7,2 30.867 5,3 -0,1

Madrid 52.514 15,7 6,0 92.229 15,9 14,6

Murcia 10.463 3,1 -2,3 16.040 2,8 -7,1

Navarra 7.292 2,2 11,7 12.057 2,1 19,2

País Vasco 20.012 6,0 -6,8 33.505 5,8 -6,4

Rioja (La) 3.670 1,1 -1,8 5.188 0,9 -5,8

Ceuta 847 0,3 -53,5 1.978 0,3 -32,2

Melilla 1.460 0,4 -30,5 2.723 0,5 -23,1

Total 335.125 100,0 -4,6 579.221 100,0 -0,4

Fuente: INE (EOH).
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en noviembre 
eran 898, lo que equivale a 12 más que hace un año. Por su parte, las plazas 

hoteleras disponibles se elevaban a 79.733, lo que supone una disminución del 
0,6%. El grado de ocupación por plazas se situó en el 50,7%, 2,3 puntos por 
debajo de noviembre del pasado año, mientras que el de habitaciones en el 

63,5%, 3,4 puntos también por debajo de aquel momento.  
 

 
Por último, los trabajadores empleados en noviembre en los hoteles y hostales 
de la Ciudad eran 11.963, un 3,2% menos que hace un año. Esta variación 

interanual se sitúa 3,2 puntos por debajo de la de octubre. En términos medios 
anuales, la variación interanual es del -0,6%, acelerando la tendencia 

descendente de los últimos meses. 
 

 
 

 

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

Estados Unidos 32.328 11,4 -8,5 68.222 10,7 -11,7

Italia 25.487 9,0 -27,1 58.439 9,2 -29,6

Reino Unido 22.378 7,9 -12,6 49.982 7,8 -6,1

Francia 21.508 7,6 -16,0 46.658 7,3 -7,5

Alemania 20.498 7,2 14,1 50.863 8,0 26,9

Portugal 11.535 4,1 -1,5 22.453 3,5 1,2

Países Bajos 7.589 2,7 -14,2 17.152 2,7 -14,7

Japón 9.476 3,3 -3,7 18.053 2,8 -5,2

Rusia 7.287 2,6 11,5 18.952 3,0 8,8

Resto de Europa 45.735 16,1 -45,2 101.755 16,0 -35,4

Resto de América 45.469 16,0 -20,8 109.663 17,2 -16,8

África 5.455 1,9 0,0 13.421 2,1 12,2

Resto del mundo 28.730 10,1 6,7 62.161 9,7 9,8

Total 283.475 100,0 -10,4 637.772 100,0 -8,9

Fuente: INE (EOH). 

Turismo extranjero

Pernoctaciones

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

nov-06 nov-07 nov-08 nov-09 nov-10 nov-11 nov-12

Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)


