
 
 
 

 
24 de noviembre de 2014 

 
 
Record absoluto de turistas y pernoctaciones en Octubre 

 
 

En octubre, los viajeros alojados en los 880 establecimientos hoteleros abiertos 
de la Ciudad fueron 832.974, de los que 402.948, el 48,3%, eran residentes en 
nuestro país y 430.026, el 51,7%, residían fuera de España. La participación de 

los viajeros extranjeros ha disminuido tres décimas porcentuales respecto de hace 
un año. 

 
Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.654.545, de las que 668.883, el 
41,1%, correspondieron a residentes en España y 973.662, el 58,9%, a 

residentes en el extranjero. La participación de las pernoctaciones de extranjeros 
ha aumentado en seis décimas porcentuales respecto de hace un año.  

 
 

Así, este mes de octubre ha sido el más turístico en la historia de Madrid: las 
cifras de viajeros y la de pernoctaciones son las más alta de cualquier mes de 
toda la serie. 
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Viajeros 

 
Pernoctaciones 

 

  
Número   % var. anual 

 
Número   % var. anual 

 

          Ciudad de Madrid 832.974 

 

11,8 

 

1.654.545 

 

10,7 

 
          Comunidad de Madrid 1.009.481 

 
13,1 

 
1.958.692 

 
11,3 

 
          España 

 
7.990.105 

 
7,0 

 
26.297.066 

 
5,1 

                     

Fuente: INE (EOH). 

         
 
En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 11,8%, tres puntos 

menos que en el pasado mes, correspondiendo un aumento del 12,5% a los 
residentes en España y del 11,2% a los llegados de fuera. Las pernoctaciones han 

crecido un 10,5%, un punto por debajo de septiembre, correspondiendo un 
ascenso del 9,0% al turismo nacional y del 11,9% al originado en el exterior. La 
variación de las pernoctaciones se sitúa 5,4 puntos por encima del conjunto de 

España, que ha registrado un aumento interanual del 5,1%.  
 

En el acumulado de los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un 
ascenso del 10,6% respecto de los doce precedentes, con una nueva aceleración 
de 1,2 puntos respecto a la del pasado mes. También las pernoctaciones crecen 

un 10,6% en el año, tras acelerar su dinámica en 0,6 puntos respecto a agosto. 
Por tanto, continúa reforzándose la tendencia ascendente de los últimos meses. 

La participación del turismo extranjero, medida por el número de pernoctaciones 
en cómputo anual, supone en estos momentos el 54,9% del total, una décima 
más que en el mes pasado pero un punto menos que hace un año. 
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La estancia media se situó en 1,99 noches por viajero, 1,69 en el caso de los 
nacionales y 2,26 en el de los extranjeros. El promedio general ha disminuido en 

0,02 noches respecto de hace un año, pues mientras el del turismo exterior ha 
aumentado en 0,01, el del interior se ha reducido en 0,05. 
 

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

pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Murcia y Castilla-La 
Mancha. Los mayores descensos los vuelve a registrar Melilla (el origen de menor 
volumen) y La Rioja. De las procedencias más significativas, Andalucía creció un 

11,3%, Cataluña un 15,3% y la propia Comunidad de Madrid un 11,5%. 
 

Turismo nacional 

  Origen   Viajeros     % % var. anual   Pernoctaciones      % 

% var. 

anual   

                        

  Andalucía   75.570 18,8 14,9   129.695   19,0 11,3   

  Aragón   11.078 2,7 11,0   17.472   2,6 8,8   

  Asturias    13.266 3,3 11,7   22.544   3,3 11,2   

  Baleares   9.195 2,3 16,7   14.726   2,2 7,1   

  Canarias   16.174 4,0 7,8   28.758   4,2 -0,4   

  Cantabria   7.720 1,9 11,4   14.080   2,1 4,8   

  Castilla y León   21.071 5,2 10,0   31.806   4,7 0,4   

  Castilla-La Mancha   13.873 3,4 28,1   22.765   3,3 26,9   

  Cataluña   61.995 15,4 11,6   107.541   15,8 15,3   

  Comunidad Valenciana   35.475 8,8 3,5   54.703   8,0 3,5   

  Extremadura   9.611 2,4 13,5   14.948   2,2 15,2   

  Galicia   20.333 5,0 15,9   35.961   5,3 0,3   

  Madrid    58.199 14,4 18,9   105.396   15,5 11,5   

  Murcia    13.694 3,4 31,8   22.105   3,2 35,8   

  Navarra    6.939 1,7 13,7   10.763   1,6 9,4   

  País Vasco   22.660 5,6 -2,6   38.128   5,6 -4,3   

  Rioja (La)   3.798 0,9 1,4   5.326   0,8 -16,6   

  Ceuta    1.542 0,4 21,9   2.858   0,4 20,3   

  Melilla   755 0,2 0,0   1.309   0,2 -38,1   

                        

  Total   402.948 100,0 12,5   680.883   100,0 9,0   

                        
Fuente: INE (EOH).                     

 
 

En cuanto al turismo extranjero, de los principales países de origen los que más 
incrementan las pernoctaciones respecto de octubre del pasado año son Alemania, 
Estados Unido, Países Bajos e Italia, todos con crecimientos superiores al 20% 

interanual. En sentido contrario destaca nuevamente Rusia, al igual que en el mes 
pasado, con un descenso interanual que supera el 35% en términos de 

pernoctaciones. Son importantes los incrementos desde el resto de Europa y del 
mundo. 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en septiembre 
eran 880, lo que supone seis menos que hace un año, pero mientras han 

aumentado en tres los hoteles de cuatro estrellas, han disminuido en siete los 
hostales. Al mismo tiempo, operaban dos hoteles menos de tres estrellas, por lo 

que, en cómputo global, las plazas hoteleras disponibles bajaron a 82.153, apenas 
332 menos que hace un año. El grado de ocupación por habitaciones se situó en 
el 79,16%, siete puntos y medio por encima de octubre del pasado año.  

 
 

Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la  
Ciudad eran 11.496, un 1,5% menos que hace un año. Este descenso es un punto 
inferior al de septiembre. 

 

 
 

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

Estados Unidos 54.280 12,6 22,9 126.861 13,0 24,3

Italia 29.671 6,9 22,7 67.923 7,0 21,3

Reino Unido 32.572 7,6 -2,3 71.421 7,3 -2,9

Francia 27.245 6,3 -8,5 60.449 6,2 -4,8

Alemania 28.774 6,7 42,4 65.739 6,8 33,7

Portugal 16.157 3,8 14,1 30.451 3,1 5,5

Rusia 8.775 2,0 -34,3 20.548 2,1 -35,7

Países Bajos 10.601 2,5 27,7 25.698 2,6 24,8

Japón 9.446 2,2 -21,6 17.993 1,8 -21,2

Resto de Europa 67.204 15,6 18,0 160.384 16,5 22,2

Resto de América 77.563 18,0 -0,4 183.679 18,9 3,7

África 7.775 1,8 22,8 16.619 1,7 21,1

Resto del mundo 59.964 13,9 30,2 125.896 12,9 26,2

Total 430.026 100,0 11,2 973.662 100,0 11,9

Fuente: INE (EOH). 
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