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La demanda turística hotelera eleva su ritmo de crecimiento en noviembre, 

al tiempo que lo hace la oferta  
 

Los viajeros alojados en noviembre en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 824.195, de los que 416.503, el 50,5%, eran residentes en nuestro país y 
407.692, el 49,5%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.677.172, 

de las que 711.356, el 42,4%, correspondieron a residentes en España y 965.816, 
el 57,6%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros extranjeros 

se ha elevado en 1,1 puntos porcentuales respecto de hace un año, al tiempo que 
las pernoctaciones lo han hecho en 0,7.  
 

 

 
 

 
 

En comparación interanual los viajeros han aumentado un 7,3%, lo que supone 
1,8 puntos más que el pasado mes, pero mientras los residentes en España se han 
elevado un 5,0%, los llegados de fuera lo han hecho un 9,8%. Las pernoctaciones 

han crecido un 6,7%, por tanto 2,1 puntos más que en octubre, correspondiendo 
un aumento del 5,1% al turismo nacional y del 8,0% al llegado del exterior de 

España. La variación interanual de las pernoctaciones se sitúa 2,4 puntos por 
encima del conjunto de España. 

 

En términos acumulados de los últimos doce meses los viajeros han experimentado 
un ascenso del 3,5% respecto del año anterior, cuatro décimas por encima del 

pasado mes, correspondiendo un ascenso del 3,7% a los turistas nacionales y del 
3,2% a los de fuera de España. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 
2,3% en ese mismo periodo, una décima menos que en octubre, correspondiendo 

un aumento del 1,1% a las originadas en el interior de España y del 3,1% a las de 
fuera. Se desacelera ligeramente por tanto el crecimiento de la demanda turística 

de pernoctaciones en términos anualizados, manteniéndose la demanda exterior 
por encima de la interior. No obstante, se alcanzan máximos de la serie tanto en 
viajeros como en pernoctaciones acumulados anualmente. 

 
 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 824.195 7,3 1.677.172 6,7

Comunidad de Madrid 1.045.450 7,6 2.078.136 7,2

España 6.463.481 6,5 18.236.555 4,3

Fuente: INE (EOH). 

Turismo hotelero 

Viajeros Pernoctaciones

Noviembre 2018  



 2 

 
 

 
La estancia media se situó en 2,03 noches por viajero, 1,71 en el caso de los 
nacionales y 2,37 en el de los extranjeros. El promedio general se reduce en 0,02 

noches respecto de hace un año, correspondiendo un ascenso de 0,02 a los no 
residentes en España y una disminución de 0,09 a los residentes. 

 
 

En cuanto al turismo residente, los mayores incrementos de las pernoctaciones 

respecto de hace un año corresponden Navarra, Madrid y Cantabria. Los mayores 
descensos provienen de Ceuta y Melilla (orígenes poco significativos), seguidas 

estas dos ciudades de Castilla-La Mancha y Andalucía. Las otras dos comunidades 
más significativas (Cataluña y Comunidad Valenciana) registran ascensos. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 64.788 15,6 -9,6 110.347 15,5 -11,2

Aragón 13.114 3,1 14,8 20.699 2,9 13,6

Asturias 11.989 2,9 -9,9 21.435 3,0 -1,3

Baleares 12.427 3,0 19,6 21.346 3,0 15,0

Canarias 17.985 4,3 12,2 37.202 5,2 11,1

Cantabria 8.761 2,1 18,4 15.899 2,2 23,8

Castilla y León 22.174 5,3 9,0 33.931 4,8 2,2

Castilla-La Mancha 14.108 3,4 -0,8 20.240 2,8 -11,4

Cataluña 62.455 15,0 14,6 102.379 14,4 9,3

Comunidad Valenciana 38.054 9,1 10,9 62.038 8,7 15,0

Extremadura 10.437 2,5 1,8 17.085 2,4 3,7

Galicia 19.832 4,8 -0,5 34.492 4,8 -7,3

Madrid 64.353 15,5 14,0 117.593 16,5 25,3

Murcia 14.276 3,4 11,3 24.085 3,4 16,6

Navarra 9.029 2,2 23,3 15.673 2,2 29,7

País Vasco 23.650 5,7 3,3 42.878 6,0 5,2

Rioja (La) 5.432 1,3 20,1 8.117 1,1 10,3

Ceuta 1.649 0,4 -72,6 3.129 0,4 -70,1

Melilla 1.990 0,5 -30,7 2.788 0,4 -46,9

Total 416.503 100,0 5,0 711.356 100,0 5,1

Fuente: INE (EOH).
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Por lo que se refiere al turismo extranjero, del grupo de países con mayor volumen 
de pernoctaciones los que más las incrementan respecto de noviembre del pasado 

año son Japón, Brasil, Alemania y China, todos ellos de manera especialmente 
intensa. En sentido contrario se sitúan Argentina y Países Bajos, con importantes 

descensos cada uno de ellos. Son también significativos los incrementos de las 
pernoctaciones desde África y resto del mundo. 
 

 
 
 
 

Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en noviembre 
alcanzaban 803, lo que supone dos menos que hace un año. Por su parte, las plazas 

disponibles aumentan un 3,5%, hasta 86.582. El grado de ocupación por plazas se 
situó en el 64,1%, por tanto 1,9 puntos por encima de noviembre del pasado año, 
mientras que el de habitaciones lo hizo en el 81,8%, a su vez 2,7 puntos por encima 

de igual periodo. 
 

 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 

ascendían a 11.765, un 1,2% más que hace un año, variación por tanto una décima 
superior a la de octubre. En términos medios anuales, la variación interanual se 
sitúa en el -0,6%, una décima por debajo de un mes antes, lo que supone una 

nueva ligera desaceleración en su ritmo de crecimiento. 
 

 

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

Estados Unidos 48.048 11,8 18,3 110.515 11,4 17,3

Italia 29.615 7,3 -5,3 67.925 7,0 -6,0

Reino Unido 29.363 7,2 11,0 60.882 6,3 6,8

Francia 26.945 6,6 1,4 52.913 5,5 -2,3

Alemania 25.304 6,2 34,6 57.196 5,9 24,1

Argentina 8.473 2,1 -26,7 20.987 2,2 -32,0

México 12.446 3,1 7,9 28.219 2,9 7,8

Portugal 15.756 3,9 24,5 30.055 3,1 18,9

Brasil 9.682 2,4 24,7 27.479 2,8 24,9

China 11.997 2,9 16,8 25.587 2,6 23,2

Países Bajos 8.471 2,1 -25,1 17.961 1,9 -25,5

Japón 9.731 2,4 52,3 19.928 2,1 42,8

Rusia 6.885 1,7 17,1 18.462 1,9 16,1

Bélgica 5.868 1,4 2,7 12.791 1,3 -2,0

Suiza* 7.308 1,8 15,7 16.236 1,7 13,1

Resto de Europa 47.625 11,7 4,7 116.380 12,0 -0,8

Resto de América 50.309 12,3 17,7 129.487 13,4 1,0

África 7.764 1,9 8,7 41.022 4,2 87,5

Resto del mundo 46.101 11,3 7,7 111.793 11,6 15,5

Total 407.692 100,0 9,8 965.816 100,0 8,0

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2017.
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)


