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El mejor noviembre de la serie mantiene la tendencia creciente del 
turismo tanto en viajeros como en pernoctaciones 
 

En noviembre, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad ascendieron a 729.990, de los que 389.504, el 53,4%, eran residentes en 

nuestro país y 340.486, el 46,6%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra 
de 1.440.756, de las que 668.652, el 46,4%, correspondieron a residentes en 
España y 772.104, el 53,6%, a residentes en el extranjero. La participación de los 

viajeros extranjeros como del número de sus pernoctaciones se han elevado en 
2,7 puntos porcentuales respecto a noviembre de 2014. Las cifras de viajeros y 

pernoctaciones son las más altas para este mes de toda la serie. 
 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 729.990 8,7 1.440.756 9,2

Comunidad de Madrid 921.981 13,1 1.748.643 11,6

España 5.530.654 7,5 15.884.419 5,1

Fuente: INE (EOH).
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Los viajeros han crecido un 8,7% en comparación interanual, una tasa 3,8 
puntos superior a la del pasado mes, correspondiendo un crecimiento del 3,4% a 

los residentes en España y del 15,3% a los llegados de fuera. Las pernoctaciones 
han crecido un 9,2%, 1,5 puntos más que en octubre, correspondiendo un 

aumento del 3,1% al turismo nacional y del 15,2% al llegado del exterior. La 
variación de las pernoctaciones se sitúa más de cuatro puntos por encima del 

conjunto de España. 
 

La cifra de viajeros acumulada en los últimos doce meses ha registrado un 

ascenso del 6,7% respecto del año anterior, tres décimas por encima del pasado 
mes, correspondiendo un aumento del 3,9% a los turistas nacionales y del 9,7% a 

los extranjeros. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 8,3% en el 
acumulado anual, tres décimas más que en octubre, correspondiendo un 
incremento del 5,2% a las del interior y del 10,8% a las de fuera de España. Se 

vuelve a acelerar por tanto el crecimiento interanual de viajeros y pernoctaciones 
en cómputo anual, salvo en el caso de viajeros residentes. 
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La estancia media en noviembre se situó en 1,97 noches por viajero, 1,72 en el 

caso de los nacionales y 2,27 en el de los extranjeros. El promedio general se 
eleva en 0,01 respecto a noviembre de 2014, manteniéndose prácticamente 

invariable la estancia media de los residentes y no residentes. 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento del número de 

turistas respecto de hace un año corresponde a los procedentes del País Vasco, 
Baleares y Canarias, y el mayor descenso a La Rioja, Extremadura y Aragón. En 

cuanto a las pernoctaciones, los viajeros procedentes de Canarias, Melilla y País 
Vasco son los que más las aumentan, los de La Rioja, Ceuta y Comunidad 
Valenciana los que más las reducen 

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

Andalucía 67.156 17,2 7,1 115.303 17,2 4,4

Aragón 10.005 2,6 -4,5 16.727 2,5 3,1

Asturias 11.525 3,0 -0,2 19.988 3,0 -5,1

Baleares 11.672 3,0 14,5 20.072 3,0 5,2

Canarias 17.123 4,4 13,2 35.373 5,3 26,5

Cantabria 7.203 1,8 11,7 13.997 2,1 4,4

Castilla y León 22.105 5,7 4,6 36.381 5,4 10,8

Castilla-La Mancha 14.013 3,6 4,2 22.039 3,3 0,7

Cataluña 55.830 14,3 2,1 93.984 14,1 1,0

Comunidad Valenciana 32.030 8,2 -4,2 49.987 7,5 -6,1

Extremadura 9.329 2,4 -8,8 15.757 2,4 -3,0

Galicia 19.914 5,1 -1,8 36.456 5,5 -0,2

Madrid 62.060 15,9 1,9 111.624 16,7 0,8

Murcia 10.781 2,8 -2,9 16.453 2,5 -4,3

Navarra 7.609 2,0 9,2 12.592 1,9 8,2

País Vasco 25.419 6,5 17,8 42.533 6,4 14,8

Rioja (La) 3.726 1,0 -13,8 5.668 0,8 -8,5

Ceuta 1.271 0,3 8,8 2.068 0,3 -6,2

Melilla 735 0,2 2,9 1.650 0,2 17,8

Total 389.504 100,0 3,5 668.652 100,0 3,1

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, destacar dos datos en relación al número de 
viajeros; el primero, que ninguna de las procedencias recogidas disminuye 
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respecto al año anterior; y, el segundo, que todas crecen a tasas de dos dígitos 
excepto Reino Unido y el Resto de Europa. Los principales países de origen son 

Japón, manteniendo la dinámica de crecimiento del mes anterior, Países Bajos, 
África y Resto del Mundo. En relación a las pernoctaciones, éstas siguen una 
senda similar; se corrige la dinámica del mes anterior en el que Rusia, Portugal y 

Países Bajos descendían en relación al año anterior, creciendo todos ellos con 
fuerza en noviembre; salvo la caída en la tasa de las pernoctaciones de franceses, 

el resto crece a niveles por encima del 10%, excepto Reino Unido que lo hace al 
9,1% y el Resto de Europa que lo hace al 8,5%; destacar Japón con un 
incremento del 44,9%. 

 

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

Estados Unidos 35.915 10,5 18,6 81.937 10,6 21,0

Italia 26.700 7,8 18,7 67.355 8,7 25,6

Reino Unido 29.333 8,6 0,9 65.201 8,4 9,1

Francia 27.891 8,2 15,4 55.299 7,2 -20,7

Alemania 19.369 5,7 14,8 45.685 5,9 24,6

Portugal 14.173 4,2 22,3 25.604 3,3 17,5

Rusia 6.031 1,8 19,1 15.611 2,0 14,7

Japón 10.540 3,1 54,5 19.485 2,5 44,9

Países Bajos 7.878 2,3 30,1 16.727 2,2 30,9

Resto de Europa 55.028 16,2 1,8 129.863 16,8 8,5

Resto de América 55.154 16,2 16,0 135.448 17,5 15,7

África 7.930 2,3 28,1 17.540 2,3 35,9

Resto del mundo 44.543 13,1 26,8 96.348 12,5 34,1

Total 340.486 100,0 15,3 772.104 100,0 15,1

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en noviembre 
eran 797, lo que supone 94 menos que hace un año. Debido a ello, el número de 

plazas disponibles se ha reducido un 1,3%, hasta 81.160. Por su parte, el grado 
de ocupación por plazas se situó en el 58,8%, 5,6 puntos por encima de 

noviembre del pasado año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 72,85%, 
4,7 puntos también por encima. 

 

Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad eran 11.180, con un ligero retroceso del 0,2% que supone mantener 

prácticamente los mismos niveles que en octubre, mes en el que cayó un 2,2%. 
En términos medios anuales el retroceso interanual en noviembre es del 2,2%, 
dos décimas menos que en el pasado mes. 
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