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Octubre registra la cifra más alta de la serie tanto en viajeros como en 
pernoctaciones 
 
En octubre, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendieron a 873.253, de los que 387.123, el 44,3%, eran residentes en nuestro 
país y 486.130, el 55,7%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.784.871, de las que 681.562, el 38,2%, correspondieron a residentes en 
España y 1.103.309, el 61,8%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros se ha elevado en 3,8 puntos porcentuales respecto de 
hace un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 2,8. Las cifras de 
viajeros y pernoctaciones son las más altas de cualquier mes de toda la serie. 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 873.253 4,9 1.784.871 7,8

Comunidad de Madrid 1.102.773 9,0 2.176.740 10,9

España 8.700.285 8,9 28.216.790 7,5

Fuente: INE (EOH).
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Los viajeros han crecido un 4,9% en comparación interanual, una tasa 2,7 
puntos inferior a la del pasado mes, correspondiendo un descenso del 3,4% a los 
residentes en España y un aumento del 12,6% a los llegados de fuera. Las 
pernoctaciones han crecido un 7,8%, 1,5 puntos más que en septiembre, 
correspondiendo un aumento del 0,5% al turismo nacional y del 12,8% al llegado 
del exterior. La variación de las pernoctaciones se sitúa tres décimas por encima 
del conjunto de España. 

 
La cifra de viajeros acumulada en los últimos doce meses ha registrado un 
ascenso del 6,4% respecto del año anterior, seis décimas por debajo del pasado 
mes, correspondiendo un aumento del 4,0% a los turistas nacionales y del 9,1% a 
los extranjeros. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 8,0% en el 
acumulado anual, tres décimas menos que en septiembre, correspondiendo un 
incremento del 5,1% a las del interior y del 10,3% a las de fuera de España. Se 
desacelera por tanto el crecimiento interanual de viajeros y pernoctaciones totales 
en cómputo anual, pero no en el caso del turismo no residente, que por el 
contrario se acelera muy ligeramente. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(variación interanual media anual, en %)

en España en el extranjero

 
 

 
 

La estancia media en octubre se situó en 2,04 noches por viajero, 1,76 en el 
caso de los nacionales y 2,27 en el de los extranjeros. El promedio general se 
eleva en 0,05 respecto de hace un año, correspondiendo un ascenso de 0,07 a los 
residentes. Por su parte, la estancia media de los no residentes no experimenta 
variación. 

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Melilla (origen poco 
significativo) y País Vasco, a quienes sigue Extremadura, mientras que el mayor 
descenso a Castilla-La Mancha, Asturias y Cataluña. Del resto de procedencias 
más significativas, Madrid es la región que alcanza el mayor ascenso interanual, 
mientras que Andalucía retrocede ligeramente. 
 

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

Andalucía 72.091 18,6 -4,3 128.100 18,8 -0,9
Aragón 10.470 2,7 -4,2 16.961 2,5 -1,7
Asturias 11.719 3,0 -11,9 19.178 2,8 -15,3
Baleares 8.470 2,2 -7,7 15.036 2,2 1,2
Canarias 14.836 3,8 -7,4 31.040 4,6 8,7
Cantabria 7.625 2,0 -0,3 13.585 2,0 -2,4
Castilla y León 19.103 4,9 -8,5 32.569 4,8 3,2
Castilla-La Mancha 10.565 2,7 -22,9 18.590 2,7 -17,5
Cataluña 51.118 13,2 -17,2 91.749 13,5 -14,2
Comunidad Valenciana 34.744 9,0 -1,6 58.227 8,5 6,3
Extremadura 9.620 2,5 1,5 17.074 2,5 15,8
Galicia 20.442 5,3 1,4 36.107 5,3 1,2
Madrid 63.055 16,3 8,9 116.039 17,0 10,8
Murcia 13.344 3,4 -1,3 20.155 3,0 -7,6
Navarra 6.435 1,7 -6,5 10.290 1,5 -4,6
País Vasco 26.986 7,0 18,0 45.983 6,7 19,7
Rioja (La) 3.954 1,0 3,8 6.004 0,9 11,7
Ceuta 1.360 0,4 -10,6 2.470 0,4 -13,5
Melilla 1.185 0,3 58,7 2.406 0,4 87,0

Total 387.123 100,0 -3,4 681.562 100,0 0,5

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, de los principales países los que más 
incrementan las pernoctaciones respecto de octubre del pasado año son Japón, 
rompiendo con la dinámica de meses anteriores, y Reino Unido. En sentido 
contrario, descienden Rusia, Portugal y Países Bajos. Destacan los aumentos de 
las pernoctaciones desde América (todos salvo Estados Unidos) y desde el resto 
del mundo, aumentando de manera significativa a su vez los que llegaron desde 
el resto de países europeos y, en menor medida, desde África. 
 

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

Estados Unidos 61.335 12,6 12,8 139.766 12,7 10,1
Italia 31.064 6,4 3,4 71.581 6,5 3,8
Reino Unido 39.615 8,1 19,6 91.577 8,3 25,7
Francia 33.074 6,8 21,3 68.477 6,2 13,1
Alemania 29.601 6,1 2,5 70.778 6,4 6,9
Portugal 14.161 2,9 -11,7 27.512 2,5 -9,0
Rusia 7.454 1,5 -15,3 17.420 1,6 -15,3
Japón 11.242 2,3 20,4 22.831 2,1 28,4
Países Bajos 10.776 2,2 0,1 24.191 2,2 -6,9

Resto de Europa 78.795 16,2 15,7 180.913 16,4 11,3
Resto de América 92.026 18,9 18,5 220.477 20,0 20,0
África 7.861 1,6 0,4 17.589 1,6 4,4
Resto del mundo 69.128 14,2 16,1 150.196 13,6 19,9

Total 486.130 100,0 12,6 1.103.309 100,0 12,8

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en octubre eran 
802, 78 menos que hace un año. Debido a ello, el número de plazas disponibles 
se ha reducido un 1,5%, hasta 81.224. Por su parte, el grado de ocupación por 
plazas se situó en el 70,4%, 5,9 puntos por encima de octubre del pasado año, 
mientras que el de habitaciones lo hizo en el 85,9%, 7,1 puntos también por 
encima, alcanzándose en ambos casos los valores máximos de la serie. 

 
Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad eran 11.265, un 2,2% menos que hace un año, descenso que se sitúa tres 
décimas por debajo del de septiembre. En términos medios anuales el retroceso 
interanual en octubre es del 2,4%, una décima más que en el pasado mes. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 


