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En octubre, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 791.964, de los que 385.551, el 48,7%, eran residentes en nuestro país y 
406.414, el 51,3%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.546.323, 
de las que 669.585, el 43,3%, correspondieron a residentes en España y 876.738, 
el 56,7%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
extranjeros ha aumentado en 1,5 puntos respecto de hace un año,  al tiempo que 
la de sus pernoctaciones lo ha hecho en 0,9. El número de viajeros y de  
pernoctaciones son los más altos alcanzados para cualquier mes de la serie.  

 
En términos interanuales, los viajeros han aumentado un 8,8%, 1,3 puntos menos 
que en septiembre pasado, de manera que los residentes en España han 
registrado un crecimiento del 5,6% y los que llegaron desde otros países lo han 
hecho significativamente por encima, un 12,1%. Las pernoctaciones totales han 
aumentado un 9,4%, lo que supone 3,8 puntos por debajo de la variación 
interanual del mes anterior, correspondiendo un 7,1% más al turismo residente y 
un 11,3% al del exterior. El aumento de pernoctaciones de octubre es 0,5 puntos 
menor que el del conjunto de España, donde la variación ha sido del 9,9%. 
 

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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La variación interanual de los viajeros en términos de media anual experimenta 
un aumento del 9,7%, más de cuatro puntos superior a la del conjunto de 
España, hasta situar en 7.756.659 el número de turistas en Madrid en los últimos 
doce meses. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 11,8%, un ritmo 
superior en casi seis puntos al de España, hasta los 15.046.169; cifra record en 
doce meses y primera vez que se superan los quince millones. 

  
La estancia media en octubre se situó en 1,95 noches, 1,74 en el caso de los 
viajeros nacionales y 2,16 en el de los llegados del exterior, lo que la sitúa 0,01 
noches por encima de un año antes. La estancia media de los residentes ha 
aumentado en 0,02 noches, mientras que la de los no residentes ha disminuido en 
esa misma cifra. 
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Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Ceuta y Melilla, seguidas 
de Baleares y la propia Comunidad de Madrid. En sentido contrario se sitúan La 
Rioja, Cantabria y Castilla-La Mancha, todas ellas con variaciones interanuales 
negativas. En cuanto a las Comunidades más significativas, las tres restantes 
también registran crecimientos. 
 

Origen Viajeros    % % var    % % var

Andalucía 62.673 16,3 6,1 110.188 16,5 6,8

Aragón 11.147 2,9 -2,3 17.401 2,6 -5,0

Asturias 12.080 3,1 -1,7 23.086 3,4 7,1

Baleares (Islas) 9.967 2,6 12,5 18.138 2,7 22,7

Canarias 15.609 4,0 6,1 32.392 4,8 9,5

Cantabria 8.670 2,2 -27,1 15.063 2,2 -19,4

Castilla y León 20.228 5,2 7,9 36.108 5,4 9,8

Castilla-La Mancha 10.513 2,7 -15,0 19.548 2,9 -17,3

Cataluña 59.569 15,5 11,9 100.731 15,0 9,6

Comunidad Valenciana 35.209 9,1 4,9 59.110 8,8 5,5

Extremadura 8.817 2,3 -18,0 15.616 2,3 -14,0

Galicia 18.978 4,9 10,4 34.509 5,2 7,6

Madrid 62.338 16,2 20,7 102.532 15,3 20,1

Murcia 10.999 2,9 -9,6 17.455 2,6 -2,6

Navarra 6.920 1,8 1,5 12.287 1,8 11,4

País Vasco 22.354 5,8 3,8 39.151 5,8 8,9

Rioja (La) 5.293 1,4 -20,0 8.414 1,3 -20,3

Ceuta y Melilla 4.184 1,1 85,6 7.858 1,2 122,3

Total 385.551 100,0 5,6 669.585 100,0 7,1

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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En cuanto al turismo extranjero, destaca el aumento interanual de Italia,  
superior al 40%, seguida de Portugal, Francia y Estados Unidos. Por el contrario, 
Japón y Reino Unido disminuyen significativamente. Asimismo, son importantes 
los crecimientos registrados desde el resto de países americanos y africanos, 
aunque este último origen es poco relevante. 
 

Origen Viajeros    % % var    % % var

Italia 44.214 10,9 42,3 99.597 11,4 41,7

Estados Unidos 48.266 11,9 22,1 98.525 11,2 16,2

Reino Unido 27.887 6,9 -5,4 57.060 6,5 -11,6

Francia 29.366 7,2 18,1 59.162 6,7 17,5

Alemania 25.749 6,3 2,6 61.967 7,1 4,9

Portugal 16.713 4,1 22,1 31.298 3,6 19,3

Japón 11.552 2,8 -23,7 22.358 2,6 -19,4

Países Bajos 10.943 2,7 -12,5 28.403 3,2 -0,4

Resto de Europa 65.499 16,1 8,2 144.789 16,5 9,5

Resto de América 86.679 21,3 15,7 193.050 22,0 15,3

África 5.301 1,3 24,3 12.566 1,4 24,2

Resto del mundo 34.244 8,4 8,5 67.965 7,8 2,0

Total 406.414 100,0 12,1 876.738 100,0 11,3

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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El número de establecimientos hoteleros abiertos en octubre era de 850, lo 
que supone 50 menos que hace un año, mientras que las plazas disponibles se 
elevaban a 77.013, lo que equivale a un aumento del 2,0%. Así, el número de 
plazas medio por establecimiento ha crecido un 8,0% en un año, alcanzando en 
estos momentos la cifra de 90,6. Por su parte, el grado de ocupación por plazas 
se situó en el 64,4%, 4,3 puntos por encima de hace un año, y el de habitaciones 
en el 71,6%, 4,9 puntos también por encima.  
 
Por último, los trabajadores empleados en octubre en los hoteles y hostales de la 
Ciudad eran 12.162, un 0,5% menos que hace un año. Esta variación interanual 
se sitúa 0,3 puntos por debajo de la de septiembre. En términos medios anuales, 
se mantiene la tendencia ascendente de los meses más recientes. 
 

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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