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En octubre, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 

Ciudad fueron 756.249, de los que 360.096, el 47,6%, eran residentes en nuestro 
país y 396.153, el 52,4%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 

1.513.176, de las que 627.590, el 41,5%, correspondieron a residentes en 
España, y 885.586, el 58,5%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha disminuido en 1,4 puntos porcentuales respecto de 

hace un año, mientras que la de sus pernoctaciones lo ha hecho en 2,3.  
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 756.249 -4,8 1.513.176 -6,2

Comunidad de Madrid 933.173 -4,6 1.809.453 -6,6

España 7.261.458 -5,4 23.875.182 -3,6

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 4,8%, 1,2 puntos 
menos que en el pasado mes, pero mientras los residentes en España se han 
reducido un 1,9%, los que llegaron desde otros países lo han hecho 

sensiblemente por encima, un 7,3%. Las pernoctaciones han descendido un 
6,2%, tres décimas más que en septiembre, correspondiendo en este caso un 

descenso del 0,8% al turismo nacional y una caída del 9,7% al originado en el 
exterior. El retroceso de las pernoctaciones es 2,6 puntos superior al del conjunto 
de España, donde la variación interanual ha sido del -3,6%. 
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En términos de media anual, los viajeros han experimentado un descenso del 
2,7% respecto del año anterior, 0,5 puntos mayor que el del pasado septiembre. 
Por lo que respecta a las pernoctaciones, disminuyen un 3,4%, 1,1 puntos más 

que en el pasado mes, por lo que en ambos casos se acelera la tendencia 
descendente de los últimos meses.  

 
 
La estancia media se situó en 2,00 noches por viajero, 1,74 en el caso de los 

nacionales y 2,24 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general 
disminuye en 0,03 noches respecto de hace un año. La estancia media aumentó 

en el caso del turismo nacional en 0,02 noches y se redujo en 0,06 en el del 
extranjero.  
 

 
Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 

pernoctaciones respecto de hace un año corresponden de manera destacada a 
Murcia, a quien sigue Comunidad Valenciana. En sentido contrario se sitúan Ceuta 
y Melilla (orígenes poco significativos), Cantabria y Extremadura. En el resto de 

las regiones más significativas, Madrid también crece, mientras que Andalucía y 
Cataluña disminuyen. 

 
 

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

Andalucía 59.315 16,6 -6,3 106.041 17,0 -5,2

Aragón 10.863 3,0 -5,4 18.941 3,0 -2,7

Asturias 11.102 3,1 -3,9 18.712 3,0 -10,9

Baleares (Islas) 8.881 2,5 -4,6 17.068 2,7 3,6

Canarias 16.423 4,6 -5,1 32.143 5,2 -2,1

Cantabria 6.627 1,9 -11,8 10.939 1,8 -22,4

Castilla y León 17.755 5,0 1,7 31.395 5,0 7,2

Castilla-La Mancha 11.608 3,2 -2,3 19.553 3,1 1,0

Cataluña 52.199 14,6 -7,2 89.801 14,4 -5,6

Comunidad Valenciana 34.843 9,7 10,4 56.165 9,0 10,3

Extremadura 7.547 2,1 -12,6 13.124 2,1 -18,5

Galicia 17.661 4,9 -7,1 31.354 5,0 -7,1

Madrid 56.021 15,7 3,2 99.344 15,9 7,3

Murcia 12.374 3,5 13,9 21.363 3,4 21,4

Navarra 6.825 1,9 2,8 11.423 1,8 4,9

País Vasco 23.501 6,6 6,5 40.266 6,5 7,2

Rioja (La) 3.925 1,1 2,7 6.030 1,0 -10,6

Ceuta 1.275 0,4 -54,2 1.831 0,3 -57,8

Melilla 1.350 0,4 -4,7 2.097 0,3 -18,5

Total 357.472 100,0 -1,9 623.662 100,0 -0,8

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, solo destaca el aumento interanual de las 
pernoctaciones desde Portugal. El resto de los principales orígenes desciende,  
liderados por Países Bajos e Italia, a quienes sigue a cierta distancia Francia. 

Aumenta el número de noches de alojamiento de los visitantes incluidos en las 
distintas agrupaciones continentales representadas, a excepción de la del resto de 

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

Estados Unidos 47.677 12,0 0,7 104.609 11,8 -1,7

Italia 32.835 8,3 -29,1 76.761 8,7 -30,2

Reino Unido 30.345 7,7 -8,6 67.420 7,6 -6,4

Francia 28.745 7,3 -8,9 59.549 6,7 -17,8

Alemania 23.235 5,9 -6,9 56.769 6,4 -5,6

Portugal 17.438 4,4 7,1 32.880 3,7 8,7

Países Bajos 9.204 2,3 -35,7 23.603 2,7 -32,0

Japón 10.484 2,6 -13,7 20.931 2,4 -9,4

Rusia 10.103 2,6 2,3 24.403 2,8 -7,3

Resto de Europa 60.084 15,2 -5,0 140.412 15,9 5,7

Resto de América 78.346 19,8 -9,3 176.700 20,0 -15,2

África 6.136 1,5 29,1 12.394 1,4 2,2

Resto del mundo 41.519 10,5 9,9 89.156 10,1 14,0

Total 396.153 100,0 -7,3 885.586 100,0 -9,7

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en octubre eran 
906, lo que equivale a 34 más que hace un año. Por su parte, las plazas hoteleras 

disponibles se elevaban a 80.465, lo que supone un aumento del 1,0%. El grado 
de ocupación por plazas se situó en el 60,3%, 4,5 puntos por debajo de octubre 

del pasado año, mientras que el de habitaciones alcanzó el 75,1%, 2,9 puntos 
también por debajo.  

 

Por último, en el último mes los trabajadores empleados en los hoteles y 
hostales de la Ciudad eran 12.159, sin variación respecto de hace un año (0,0%). 

A pesar de ello, esta variación interanual es 0,6 puntos superior a de la de 
septiembre. En términos medios anuales, la variación interanual es del -0,2%, la 

misma que en septiembre, frenando la tendencia descendente de los últimos 
meses. 
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