
 
 
 

 
22 de noviembre de 2013 

 
En octubre, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 747.677, de los que 359.228, el 48,0%, eran residentes en nuestro 

país, y 388.449, el 52,0%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.500.810, de las que 626.374, el 41,7%, correspondieron a residentes en 

España, y 874.436, el 58,3%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha decrecido en 0,3 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que la de sus pernoctaciones en 0,1. 

  

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 747.677 -0,5 1.500.810 -0,8

Comunidad de Madrid 891.855 -3,7 1.761.122 -2,5

España 7.474.296 3,0 25.057.150 4,8

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 0,5%, 3,8 puntos 
menos que en el pasado mes, pero mientras los residentes en España crecen un 

0,2%, los que llegaron de otros países se reducen un 1,1%. Las pernoctaciones 
han descendido un 0,8%, 1,4 puntos menos que en septiembre, correspondiendo 
un retroceso del 0,5% al turismo nacional y del 1,0% al originado en el exterior. 

La variación de las pernoctaciones se sitúa 5,6 puntos por debajo del conjunto de 
España, al registrar un crecimiento interanual del 4,8%. 

 
 

-15,0

-10,0

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

oct-06 oct-07 oct-08 oct-09 oct-10 oct-11 oct-12 oct-13

Fuente: INE (EOH).

Pernoctaciones según residencia

(variación interanual media anual, en %)

en España en el extranjero

 

OOccttuubbrree  22001133    
Nota Turismo 



 2 

 
En los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un retroceso del 7,1% 
respecto del año anterior, siendo mayor la disminución de los turistas nacionales, 

un 7,4% frente a un 6,8% de los nacionales. Por lo que respecta a las 
pernoctaciones, disminuyen un 6,2% en el año, correspondiendo también un 

mayor descenso a las del interior con un 7,9%, superior al 4,8% de las originadas 
desde fuera de España. En ambos casos vuelve a desacelerarse el ritmo de 
descenso. 

 
 

La estancia media se situó en 2,01 noches por viajero, 1,74 en el caso de los 
nacionales y 2,25 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general 
disminuye en 0,01 respecto de hace un año. La estancia media disminuyó 

también en 0,01 noches entre los residentes mientras que no se modificó en caso 
del turismo exterior. 

 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 

pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Cantabria, seguida de 
Galicia y Andalucía, mientras que los mayores descensos a Murcia, seguida de 

Baleares y Aragón. De los otros orígenes más significativos, además de Andalucía, 
Cataluña crece, mientras que disminuyen Comunidad Valenciana y Madrid.  

 

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

Andalucía 67.515 18,8 14,4 119.941 19,1 12,5

Aragón 9.894 2,8 -9,2 15.879 2,5 -16,5

Asturias 11.940 3,3 6,0 20.468 3,3 6,9

Baleares 8.014 2,2 -10,0 13.950 2,2 -19,1

Canarias 15.221 4,2 -5,8 29.003 4,6 -8,9

Cantabria 6.685 1,9 1,5 13.095 2,1 19,6

Castilla y León 19.195 5,3 9,1 31.738 5,1 1,5

Castilla-La Mancha 10.835 3,0 -8,7 17.921 2,9 -11,1

Cataluña 55.276 15,4 6,8 92.596 14,8 3,0

Comunidad Valenciana 34.182 9,5 -0,9 52.419 8,4 -6,3

Extremadura 8.325 2,3 12,0 12.740 2,0 -1,8

Galicia 17.624 4,9 -0,1 36.378 5,8 15,1

Madrid 48.923 13,6 -12,6 94.055 15,0 -6,2

Murcia 9.816 2,7 -19,7 15.344 2,4 -27,8

Navarra 6.139 1,7 -10,2 10.036 1,6 -13,4

País Vasco 23.328 6,5 1,2 39.655 6,3 -0,2

Rioja (La) 3.719 1,0 -3,5 6.550 1,0 9,9

Ceuta 1.275 0,4 -12,3 2.393 0,4 7,9

Melilla 1.321 0,4 -5,7 2.214 0,4 -0,6

Total 359.228 100,0 0,2 626.374 100,0 -0,5

Fuente: INE (EOH).

Turismo nacional
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En cuanto al turismo extranjero, de los principales orígenes el país que más 

crece en pernoctaciones respecto de octubre del pasado año es Rusia, seguida de 
Japón y Reino Unido. En sentido contrario destaca Italia, a quien siguen Alemania, 

Países Bajos y Portugal. También retroceden las pernoctaciones desde la 
agrupación de países del resto de Europa. 



 3 

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

Estados Unidos 46.404 11,9 -2,4 106.796 12,2 2,3

Italia 24.072 6,2 -26,2 55.904 6,4 -26,9

Reino Unido 34.204 8,8 13,2 74.607 8,5 10,7

Francia 28.592 7,4 0,9 61.099 7,0 3,3

Alemania 20.271 5,2 -12,1 48.444 5,5 -14,6

Portugal 13.853 3,6 -19,6 28.292 3,2 -13,4

Rusia 13.091 3,4 30,9 31.699 3,6 30,2

Países Bajos 8.119 2,1 -10,9 20.098 2,3 -14,1

Japón 12.876 3,3 24,3 23.933 2,7 15,1

Resto de Europa 57.190 14,7 -10,3 131.777 15,1 -25,2

Resto de América 77.616 20,0 -0,1 180.357 20,6 1,9

África 6.333 1,6 5,3 13.646 1,6 11,7

Resto del mundo 45.827 11,8 11,4 97.783 11,2 10,4

Total 388.449 100,0 -1,1 874.436 100,0 -1,0

Fuente: INE (EOH). 

Turismo extranjero

Pernoctaciones

 
 

 

Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en octubre eran 
882, lo que supone 25 menos que hace un año. Las plazas hoteleras disponibles 

se elevaban a 82.329, con un aumento del 2,3%. El grado de ocupación por 
plazas se situó en el 58,5%, 1,8 puntos por debajo de octubre del pasado año, 

mientras que el de habitaciones lo hizo en el 71,7%, 3,3 puntos también por 
debajo.  

 

Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la  
Ciudad eran 11.725, un 3,3% menos que hace un año. Este descenso es 2,3 

puntos inferior al de septiembre. En términos medios anuales, el retroceso 
interanual es del 3,9%, manteniendo la tendencia descendente de los últimos 
meses. 
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