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La demanda turística aumenta en octubre su ritmo de crecimiento 

interanual tanto en número de viajeros como, en mayor medida, de 
pernoctaciones 

 
Los viajeros alojados en octubre en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 916.403, de los que 379.550, el 41,4%, eran residentes en nuestro país y 

536.853, el 58,6%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.915.738, 
de las que 625.641, el 32,7%, correspondieron a residentes en España y 

1.290.097, el 67,3%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros extranjeros se ha elevado en 0,7 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 1,6 puntos. Tanto la 

cifra de viajeros como la de pernoctaciones son las más altas alcanzadas en 
cualquier mes de la serie. 

 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 916.403 1,3 1.915.738 4,7

Comunidad de Madrid 1.175.706 1,1 2.353.093 2,7

España 9.821.821 1,6 30.508.159 -2,0

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros han aumentado un 1,3%, lo que equivale 
a una variación 5,6 puntos mayor que la del pasado mes, pero mientras los 

residentes en España han disminuido un 0,4%, los llegados de fuera han crecido 
un 2,6%. Las pernoctaciones se han elevado un 4,7%, por tanto cinco décimas 
más que en septiembre, correspondiendo un descenso del 0,1% al turismo 

nacional y un crecimiento del 7,2% al llegado del exterior de España. La variación 
de las pernoctaciones se sitúa 6,7 puntos por encima del conjunto de España. 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses, los viajeros han 
experimentado un ascenso del 1,9% respecto del año anterior, cuatro décimas 

por debajo del pasado mes, correspondiendo un descenso del 1,6% a los turistas 
nacionales y un aumento del 5,1% a los de fuera de España. Por lo que respecta a 

las pernoctaciones, crecen un 5,3% en ese mismo periodo, lo mismo que en 
septiembre, correspondiendo un retroceso del 0,7% a las originadas en el interior 
y un aumento del 9,2% a las de fuera. Se frena la tendencia ascendente de las 

pernoctaciones en términos de variación media anual de los últimos meses, con 
un crecimiento de las de fuera de España significativamente por encima de la 

demanda nacional, que incluso continúan ligeramente en negativo.  
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
 
La estancia media se situó en 2,09 noches por viajero, 1,65 en el caso de los 

nacionales y 2,40 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta en 0,07 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un ascenso de 0,10 noches a 

los no residentes y ninguna variación a los residentes. 
 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Andalucía, seguida de 

Melilla (origen poco significativo). Por su parte, los mayores descensos se deben a 
Ceuta (origen también poco significativo), seguida esta ciudad de Navarra. De las 
otras comunidades más significativas, Cataluña y Madrid registran aumentos, 

mientras que Comunidad Valenciana retrocede. 
 

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 73.152 19,3 20,7 119.251 19,1 18,6

Aragón 9.670 2,5 -4,1 15.797 2,5 -0,4

Asturias 10.933 2,9 -8,9 18.251 2,9 -0,6

Baleares 9.297 2,4 -3,6 15.788 2,5 -0,1

Canarias 15.498 4,1 -3,6 29.282 4,7 0,1

Cantabria 7.354 1,9 2,0 12.216 2,0 3,7

Castilla y León 19.174 5,1 0,3 28.394 4,5 -5,7

Castilla-La Mancha 11.371 3,0 -11,4 18.161 2,9 -4,8

Cataluña 54.998 14,5 2,9 89.425 14,3 5,6

Comunidad Valenciana 33.136 8,7 -8,9 52.875 8,5 -6,1

Extremadura 7.836 2,1 -20,6 12.059 1,9 -20,7

Galicia 19.108 5,0 0,6 31.952 5,1 -2,5

Madrid 66.089 17,4 7,3 113.430 18,1 5,2

Murcia 12.197 3,2 -15,2 19.618 3,1 -21,6

Navarra 6.030 1,6 -29,5 9.780 1,6 -33,5

País Vasco 18.139 4,8 -23,9 29.889 4,8 -22,9

Rioja (La) 3.969 1,0 -7,2 6.597 1,1 0,7

Ceuta 952 0,3 -34,6 1.639 0,3 -38,2

Melilla 647 0,2 4,0 1.236 0,2 17,6

Total 379.550 100,0 -0,4 625.641 100,0 -0,1

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de los principales países los que más 
incrementan las pernoctaciones respecto de octubre del pasado año son Italia y 
Estados Unidos. En sentido contrario se sitúan Alemania y Rusia. Es también 

significativo el incremento de las pernoctaciones desde resto de América.  
 

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

Estados Unidos 83.161 15,5 24,2 187.032 14,5 22,1

Italia 36.377 6,8 12,7 87.540 6,8 24,4

Reino Unido 31.504 5,9 -12,1 71.992 5,6 -8,6

Francia 33.779 6,3 0,2 74.091 5,7 1,9

Alemania 25.884 4,8 -10,1 60.850 4,7 -11,3

Argentina 16.813 3,1 2,0 43.007 3,3 10,5

México 17.881 3,3 -10,9 39.049 3,0 -8,7

Portugal 15.403 2,9 -11,6 28.738 2,2 -3,5

China 18.091 3,4 1,7 37.143 2,9 -1,5

Brasil 12.478 2,3 7,2 32.718 2,5 13,2

Países Bajos 11.256 2,1 -4,2 26.584 2,1 5,3

Japón 12.938 2,4 19,6 26.205 2,0 15,7

Rusia 6.381 1,2 -8,9 16.306 1,3 -10,6

Suiza* 8.237 1,5 1,2 17.807 1,4 -3,3

Bélgica 7.586 1,4 -12,3 17.759 1,4 -2,6

Resto de Europa 52.020 9,7 -12,2 135.858 10,5 -4,1

Resto de América 80.624 15,0 15,8 222.644 17,3 34,8

África 8.798 1,6 -2,4 27.644 2,1 -15,6

Resto del mundo 57.642 10,7 -0,6 137.129 10,6 -1,6

Total 536.853 100,0 2,6 1.290.097 100,0 7,2

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2018.
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en octubre 

alcanzaban 845, lo que supone 41 más que hace un año. Por su parte, las plazas 
disponibles aumentan un 2,3%, hasta 88.582. El grado de ocupación por plazas 

se situó en el 69,1%, por tanto 1,5 puntos por encima de octubre del pasado año, 
mientras que el de habitaciones lo hizo en el 85,7%, en este caso dos décimas 
por debajo de igual periodo. 

 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 

ascendían a 12.643 en octubre, un 7,1% más que hace un año, ascenso este que 
es cuatro décimas superior al de septiembre. En términos medios anuales la 
variación interanual se sitúa en el 4,3%, superior en cinco décimas a la de un mes 

antes, lo que mantiene su tendencia ascendente en estos términos a lo largo de 
todo el año. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 
 

 
 
 

 


