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En octubre, los viajeros que se alojaron en establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 670.323, de los que 348.722, el 52,0%, eran residentes en nuestro 
país, y 321.601, el 48,0%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.294.601, de las que 589.965, el 45,6%, correspondieron a residentes en 
España, y 704.636, el 54,4%, a residentes en el extranjero. Si bien ha disminuido 
en 0,9 puntos la participación de los viajeros no residentes respecto de hace un 
año, la de sus pernoctaciones ha aumentado en 0,5 puntos. 
 

En términos interanuales, los viajeros han disminuido un 3,3%, una décima por 
debajo del pasado mes, pero mientras los residentes en España lo han hecho un 
1,6%, los que llegaron desde otros países lo han hecho sensiblemente por 
encima, un 5,2%. Las pernoctaciones totales han disminuido en mayor medida, 
un 4,1%, lo que supone 2,1 puntos menos que la reducción interanual de 
septiembre, correspondiendo un decrecimiento del 5,2% al turismo residente y 
del 3,1% al del exterior. La disminución de viajeros de octubre es 3,3 puntos 
menor que la del conjunto de España (donde la variación es del –6,6%), y la de 
las pernoctaciones un punto también menor (-5,1% en el conjunto nacional). 
 
La variación interanual de los viajeros en términos de media anual experimenta 
un crecimiento del 1,9%, lo que supone ocho décimas por debajo de la del pasado 
mes de septiembre. Por lo que respecta a las pernoctaciones, estas aumentan en 
un 0,8%, lo que implica siete décimas menos que en el pasado mes. De esta 
manera, en ambos casos se mantiene la tendencia descendente de los últimos 
meses.  

  
La estancia media en octubre se situó en 1,93 noches, 1,69 en el caso de los 
viajeros nacionales y 2,19 en el de los llegados del exterior, lo que supone un 
descenso de 0,01 noches en comparación interanual, si bien en el caso del 

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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Fuente: INE (EOH).
en España en el extranjero



turismo nacional se produce una disminución de 0,06 noches y en el del 
extranjero un aumento de 0,05. 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Castilla-La Mancha, 
seguida de La Rioja, aunque estos orígenes son de relativa poca importancia. En 
sentido contrario se sitúa la propia Comunidad de Madrid, seguida de Canarias. 
Del resto de Comunidades más significativas, solo Cataluña crece, aunque 
ligeramente, destacando la disminución de la Comunidad Valenciana. 

 
En cuanto al turismo extranjero, las pernoctaciones desde Francia, Italia y 
Alemania aumentan de manera importante en términos de variación interanual, 
por encima todos ellos del 15%, mientras que el turismo japonés, estadounidense 
y portugués lo hacen en sentido contrario, en todos los casos con una reducción 
superior al 20%. En el caso de Japón, el descenso se acerca al 30% y supera el 
40% en número de turistas.  
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ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

Andalucía 57.554 16,5 -2,4 99.838 16,9 -2,5

Aragón 11.120 3,2 9,7 17.496 3,0 8,2

Asturias 12.885 3,7 10,9 22.035 3,7 3,5

Baleares (Islas) 8.551 2,5 0,8 15.225 2,6 10,3

Canarias 12.793 3,7 -21,4 25.542 4,3 -20,9

Cantabria 7.090 2,0 -11,3 11.614 2,0 -10,4

Castilla y León 19.108 5,5 7,9 34.387 5,8 14,5

Castilla-La Mancha 11.061 3,2 11,1 19.609 3,3 25,3

Cataluña 59.039 16,9 12,8 96.361 16,3 2,6

Comunidad Valenciana 32.408 9,3 -11,2 51.795 8,8 -14,4

Extremadura 10.096 2,9 -11,2 15.564 2,6 -12,0

Galicia 17.393 5,0 -4,5 33.800 5,7 -9,8

Madrid 43.046 12,3 -6,8 71.195 12,1 -21,5

Murcia 11.629 3,3 7,1 18.834 3,2 10,9

Navarra 7.118 2,0 -9,7 11.129 1,9 -14,3

País Vasco 20.727 5,9 -8,7 33.215 5,6 -8,9

Rioja (La) 5.116 1,5 11,9 8.433 1,4 20,0

Ceuta y Melilla 1.990 0,6 -18,9 3.894 0,7 -2,2

TOTAL 348.722 100,0 -1,6 589.965 100,0 -5,2

Fuente: INE (EOH). %VAR: variación interanual en %. 

 TURISMO  NACIONAL

ORIGEN VIAJEROS      % % VAR PERNOCT      % % VAR

Estados Unidos 31.729 9,9 -28,5 69.404 9,8 -25,1

Reino Unido 33.793 10,5 4,7 71.007 10,1 2,6

Italia 26.371 8,2 -1,1 62.141 8,8 18,0

Francia 24.326 7,6 20,2 47.260 6,7 19,1

Alemania 25.798 8,0 24,8 56.606 8,0 16,5

Japón 9.040 2,8 -42,8 18.345 2,6 -28,9

Portugal 13.741 4,3 -8,4 25.379 3,6 -23,3

Resto de América 61.612 19,2 -16,8 143.064 20,3 -10,0

Resto de Europa 67.831 21,1 2,5 153.398 21,8 0,8

África 5.036 1,6 36,0 10.934 1,6 19,5

Resto del mundo 22.323 6,9 10,8 47.097 6,7 4,2

TOTAL 321.601 100,0 -5,2 704.636 100,0 -3,1

Fuente: INE (EOH). %VAR: variación interanual en %. 

 TURISMO EXTRANJERO
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Asimismo, es de destacar la disminución registrada desde otros países 
americanos, mientras que se observa un importante incremento desde el 
continente africano, si bien este último es un origen de escasa importancia. 
  
Nuevamente, a pesar del descenso de la demanda turística el número de 
establecimientos hoteleros abiertos en octubre aumenta respecto de un año 
antes. Si hace un año eran 796, en estos momentos son 875, lo que supone una 
diferencia de 79, es decir, del 9,9%. En consonancia con ello, las plazas hoteleras 
disponibles se elevaron a 71.534, lo que equivale a un aumento del 6,5% en 
comparación interanual. El aumento de la oferta y la disminución de la demanda 
causan que el grado de ocupación por plazas se reduzca al 58,2%, 6,3 puntos por 
debajo de hace un año, y el de habitaciones al 72,7%, 8,1 puntos también por 
debajo.  
 
Por último, el número de trabajadores empleados en octubre en los 
establecimientos hoteleros de la Ciudad se elevó a 12.762, un 9,7% más que 
hace un año. Este dato supone 2,9 puntos por encima de variación interanual de 
septiembre y la cifra de empleo más alta de toda la serie disponible.  


