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Viajeros y pernoctaciones disminuyen su crecimiento en octubre en 
términos interanuales  
 
Los viajeros alojados en octubre en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 848.803, de los que 384.846, el 45,3%, eran residentes en nuestro país y 
463.957, el 54,7%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.683.180, 
de las que 629.590, el 37,4%, correspondieron a residentes en España y 
1.053.590, el 62,6%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros extranjeros se ha reducido en 1,1 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que sus pernoctaciones se han elevado en 0,8.  
 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 848.803 -2,8 1.683.180 -5,8

Comunidad de Madrid 1.070.658 -2,7 2.056.615 -5,4

España 9.254.210 6,5 29.896.141 6,5

Fuente: INE (EOH).
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Los viajeros han descendido un 2,8% en comparación interanual, una variación 
3,5 puntos más negativa que la del pasado mes, correspondiendo una disminución 
del 0,4% a los residentes en España y del 4,7% a los llegados de fuera. Las 
pernoctaciones han retrocedido un 5,8%, 4,3 puntos más que en septiembre, 
correspondiendo un descenso del 7,7% al turismo nacional y del 4,5% al 
originado en el exterior. La variación de las pernoctaciones se sitúa 12,3 puntos 
por debajo del conjunto de España. 
 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses, los viajeros han 
experimentado un ascenso del 2,4% respecto del año anterior, siete décimas por 
debajo del pasado mes, correspondiendo un descenso del 0,6% a los turistas 
nacionales y un aumento del 5,4% a los de fuera de nuestras fronteras. Por lo que 
respecta a las pernoctaciones, crecen también un 2,4% en cómputo anual, 1,3 
puntos menos que en septiembre, correspondiendo una disminución del 2,5% a 
las del interior y un incremento del 6,2% 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 1,98 noches por viajero, 1,64 en el caso de los 
nacionales y 2,27 en el de los extranjeros. El promedio general desciende en 0,06 
noches respecto de hace un año, pero mientras la de los residentes cae en 0,13, 
la de los no residentes no experimenta variación. 
 
 
Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a Navarra y Castilla-La 
Mancha, mientras que los mayores descensos a Melilla (origen poco significativo) 
y la propia Comunidad de Madrid. Del resto de comunidades más significativas, 
Andalucía y Cataluña retroceden, al contrario que Comunidad Valenciana, que 
aumenta. 
 

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

Andalucía 71.210 18,5 0,2 111.924 17,8 -11,6
Aragón 10.732 2,8 2,7 17.563 2,8 4,3
Asturias 12.270 3,2 6,4 21.400 3,4 13,0
Baleares 7.852 2,0 -7,5 14.098 2,2 -8,7
Canarias 15.692 4,1 4,1 30.789 4,9 -4,3
Cantabria 7.522 2,0 -0,6 12.351 2,0 -7,6
Castilla y León 19.073 5,0 1,6 29.443 4,7 -8,2
Castilla-La Mancha 11.828 3,1 11,6 22.033 3,5 18,5
Cataluña 53.297 13,8 3,8 88.605 14,1 -3,7
Comunidad Valenciana 33.792 8,8 -0,6 58.682 9,3 3,0
Extremadura 10.538 2,7 10,9 17.970 2,9 7,0
Galicia 18.433 4,8 -8,8 32.401 5,1 -9,2
Madrid 61.822 16,1 -6,0 82.762 13,1 -31,7
Murcia 12.992 3,4 -0,3 22.845 3,6 14,2
Navarra 7.005 1,8 9,0 12.161 1,9 18,6
País Vasco 25.035 6,5 -3,7 43.643 6,9 -2,5
Rioja (La) 3.705 1,0 -5,5 6.916 1,1 14,1
Ceuta 1.510 0,4 17,4 2.677 0,4 13,7
Melilla 539 0,1 -52,9 1.329 0,2 -42,7

Total 384.847 100,0 -0,4 629.592 100,0 -7,7

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de los principales países el que más 
incrementa las pernoctaciones respecto de octubre del pasado año es, de manera 
destacada, Rusia, seguido de Portugal y Países Bajos, los únicos que las 
aumentan. En sentido contrario se sitúan, por tanto con variaciones negativas, 
Japón, Bélgica y Estados Unidos. Es también importante el incremento de las 
pernoctaciones desde resto de América (incluye todos los países americanos 
excepto Estados Unidos), al contario que ocurre con el resto de agrupaciones 
continentales y del mundo. 
 

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

Estados Unidos 52.960 11,4 -14,7 120.887 11,5 -14,6
Italia 32.338 7,0 3,9 69.814 6,6 -2,2
Reino Unido 36.667 7,9 -7,7 85.927 8,2 -6,2
Francia 31.022 6,7 -6,8 66.807 6,3 -4,5
Alemania 26.095 5,6 -11,7 63.762 6,1 -9,1
Portugal 15.603 3,4 11,4 28.624 2,7 5,7
Países Bajos 10.605 2,3 -2,0 24.839 2,4 0,5
Japón 10.043 2,2 -8,9 18.511 1,8 -17,1
Rusia 8.884 1,9 19,7 20.254 1,9 17,0
Bélgica 6.972 1,5 -11,0 15.030 1,4 -14,6

Resto de Europa 64.204 13,8 -10,6 158.010 15,0 -4,4
Resto de América 105.088 22,7 15,7 239.720 22,8 10,9
África 6.963 1,5 -13,3 15.276 1,4 -14,8
Resto del mundo 56.513 12,2 -18,6 126.129 12,0 -16,3

Total 463.957 100,0 -4,7 1.053.590 100,0 -4,5

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en octubre eran 
763, lo que supone 43 menos que hace un año, todos estos últimos hostales, los 
de menor tamaño y categoría. Por su parte, las plazas disponibles aumentan un 
0,5%, hasta 81.743, pero en el segmento de hoteles se elevan en 1.342 y en el 
de hostales se reducen en 959. El grado de ocupación por plazas se situó en el 
65,8%, 4,5 puntos por debajo de octubre del pasado año, mientras que el de 
habitaciones lo hizo en el 82,5%, 3,5 puntos también por debajo de igual periodo. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad eran 11.285, un 1,8% más que hace un año. Este ascenso es 1,1 puntos 
inferior al de septiembre. En términos medios anuales, la variación interanual se 
sitúa en el 1,4%, cinco décimas por encima del de un mes antes, lo que confirma 
la tendencia al alza de los últimos meses. 

 


