
Nota Turismo  
 
 

 
22 de diciembre de 2016 

 
 
La demanda turística se reduce en noviembre debido al componente 

nacional 
 

Los viajeros alojados en noviembre en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 724.512, de los que 384.996, el 53,1%, eran residentes en nuestro 
país y 339.516, el 46,9%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 

1.386.879, de las que 613.185, el 44,2%, correspondieron a residentes en 
España y 773.694, el 55,8%, a residentes en el extranjero. La participación de los 

viajeros extranjeros se ha elevado en 0,4 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 2,3.  
 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 724.512 -0,8 1.386.879 -3,8

Comunidad de Madrid 898.603 -0,9 1.673.478 -3,9

España 5.742.992 4,2 16.767.874 5,7

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 0,8%, dos puntos 

menos que el pasado mes, pero mientras los residentes en España han 
descendido un 1,4%, los llegados de fuera se mantienen sin variación. Las 

pernoctaciones han descendido un 3,8%, 1,9 puntos menos que en octubre, 
correspondiendo una disminución del 8,5% al turismo nacional pero un aumento 
del 0,2% al originado en el exterior. La variación de las pernoctaciones se sitúa 

9,5 puntos por debajo del conjunto de España. 
 

 
En el acumulado de los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un 

ascenso del 1,6% respecto del año anterior, siete décimas por debajo del pasado 
mes, correspondiendo un descenso del 1,0% a los turistas nacionales y un 
aumento del 4,3% a los de fuera de nuestras fronteras. Por lo que respecta a las 

pernoctaciones, crecen un 1,4% en el año, un punto menos que en octubre, 
correspondiendo un retroceso del 3,5% a las del interior y un ascenso del 5,2% a 

las de fuera de España. Se desacelera por tanto un mes más el crecimiento 
interanual de la demanda turística en cómputo anual. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
La estancia media se situó en 1,91 noches por viajero, 1,59 en el caso de los 

nacionales y 2,28 en el de los extranjeros. El promedio general disminuye en 0,06 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,12 a los 

residentes y un aumento 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, de manera destacada,  a La 

Rioja, seguida de Asturias y Murcia, mientras que los mayores descensos a la 
propia Comunidad de Madrid y Melilla (origen muy poco significativo). Del resto de 
comunidades más significativas, Andalucía y Cataluña retroceden, al contrario que 

Comunidad Valenciana. 
 

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

Andalucía 66.152 17,2 -1,7 97.242 15,9 -15,9

Aragón 11.569 3,0 11,5 18.392 3,0 6,8

Asturias 14.522 3,8 24,8 23.694 3,9 18,0

Baleares 9.677 2,5 -20,0 18.237 3,0 -12,2

Canarias 14.898 3,9 -13,8 31.990 5,2 -10,2

Cantabria 7.709 2,0 4,2 14.947 2,4 5,5

Castilla y León 20.343 5,3 -7,1 30.605 5,0 -15,3

Castilla-La Mancha 12.522 3,3 -10,7 20.828 3,4 -5,5

Cataluña 54.014 14,0 -5,2 85.086 13,9 -10,7

Comunidad Valenciana 33.392 8,7 4,6 51.773 8,4 3,6

Extremadura 9.616 2,5 2,3 16.462 2,7 4,3

Galicia 18.273 4,7 -9,8 32.256 5,3 -12,5

Madrid 61.051 15,9 1,3 83.348 13,6 -23,9

Murcia 11.762 3,1 10,7 19.103 3,1 17,3

Navarra 7.811 2,0 1,6 13.152 2,1 2,5

País Vasco 24.238 6,3 -5,4 43.684 7,1 2,2

Rioja (La) 5.316 1,4 40,8 8.917 1,5 54,7

Ceuta 1.402 0,4 10,0 2.248 0,4 9,9

Melilla 729 0,2 2,2 1.221 0,2 -23,8

Total 384.996 100,0 -1,4 613.185 100,0 -8,5

Fuente: INE (EOH).

Turismo nacional

Pernoctaciones
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de los principales países los que más 
incrementan las pernoctaciones respecto de noviembre del pasado año son Rusia, 
Estados Unidos y Japón. En sentido contrario se sitúa Bélgica, seguida de Francia. 

Destaca el descenso de las pernoctaciones desde África, aunque se trata de un 
origen poco relevante, al contrario de lo que ocurre con el resto de América 

(incluye todos los países americanos excepto Estados Unidos), que crece de 
manera significativa. 
 

 

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

Estados Unidos 37.606 11,1 6,2 88.864 11,5 9,1

Italia 27.688 8,2 4,3 62.210 8,0 -7,2

Reino Unido 27.854 8,2 -5,6 60.871 7,9 -6,9

Francia 24.990 7,4 -10,2 51.070 6,6 -8,3

Alemania 20.780 6,1 8,5 42.344 5,5 -6,2

Portugal 12.738 3,8 -8,4 25.430 3,3 1,1

Países Bajos 7.334 2,2 -6,8 16.054 2,1 -4,1

Japón 10.178 3,0 -0,9 20.774 2,7 8,9

Rusia 6.535 1,9 10,1 17.065 2,2 11,2

Bélgica 6.212 1,8 -19,7 14.315 1,9 -15,7

Resto de Europa 47.155 13,9 0,5 111.990 14,5 -0,4

Resto de América 63.346 18,7 13,6 154.614 20,0 12,8

África 5.949 1,8 -24,8 12.886 1,7 -25,9

Resto del mundo 41.152 12,1 -8,1 95.205 12,3 -1,9

Total 339.517 100,0 0,0 773.692 100,0 0,2

Fuente: INE (EOH). 

Turismo extranjero

Pernoctaciones

 
 
 
 

Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en noviembre 
eran 759, lo que supone 26 menos que hace un año, todos estos últimos, incluso 

dos más, hostales, los de menor tamaño y categoría. Por su parte, las plazas 
disponibles aumentan un 1,2%, hasta 82.104. El grado de ocupación por plazas 
se situó en el 56,0%, tres puntos por debajo de noviembre del pasado año, 

mientras que el de habitaciones lo hizo en el 73,3%, 0,3 puntos en este caso 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 11.396, un 2,3% más que hace un año, ascenso 0,5 puntos superior 
al de octubre. En términos medios anuales, la variación interanual se sitúa en el 

1,6%, dos décimas por encima de un mes antes, lo que confirma un periodo más 
la tendencia al alza de los últimos meses. 

 


