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La demanda turística no residente continúa creciendo, al contrario que la 
nacional  
 
Los viajeros alojados en octubre en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 859.945, de los que 366.760, el 42,6%, eran residentes en nuestro país y 
493.185, el 57,4%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.758.090, 
de las que 636.593, el 36,2%, correspondieron a residentes en España y 
1.121.497, el 63,8%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros extranjeros se ha elevado en 3,0 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 3,2 puntos.  
 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 859.945 -0,2 1.758.090 0,4

Comunidad de Madrid 1.103.412 1,7 2.191.062 2,8

España 9.461.838 2,0 30.936.781 1,1

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros se han reducido un 0,2%, lo que equivale 
a una variación tres décimas menor a la del pasado mes, pero mientras los 
residentes en España han disminuido un 6,9%, los llegados de fuera han 
aumentado un 5,4%. Las pernoctaciones han crecido un 0,4%, 1,4 puntos menos 
que en septiembre, correspondiendo un retroceso del 7,8% al turismo nacional y 
un crecimiento del 5,8% al llegado del exterior de España. La variación de las 
pernoctaciones se sitúa 0,7 puntos por debajo del conjunto de España. 
 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses, los viajeros han 
experimentado un ascenso del 2,4% respecto del año anterior, una décima por 
encima del pasado mes, correspondiendo un descenso del 3,4% a los turistas 
nacionales y un aumento del 8,1% a los de fuera de España. Por lo que respecta a 
las pernoctaciones, crecen un 5,3% en ese mismo periodo, tres décimas más que 
en septiembre, correspondiendo un retroceso del 2,0% a las del interior y un 
ascenso del 10,5% a las de fuera. Vuelve a desacelerarse la dinámica de la 
demanda turística nacional en términos anualizados, al contrario de lo que ocurre 
con el comportamiento de los no residentes en España. En octubre se ha superado 
por primera vez la cifra de 19 millones de pernoctaciones totales en cómputo 
anualizado. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
 
La estancia media se situó en 2,04 noches por viajero, 1,74 en el caso de los 
nacionales y 2,27 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta en 0,01 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,02 a los 
residentes y un aumento de 0,01 a los no residentes. 

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Ceuta con una elevadísima 
tasa, seguida de Melilla (ambos orígenes tradicionalmente poco significativos) y 
de Cantabria y Castilla-La Mancha. Por otra parte, los mayores descensos se 
deben a Asturias, Extremadura y País Vasco. Las cuatro comunidades más 
significativas registran descensos, en menor medida Comunidad Valenciana y en 
mayor la de Madrid. 
 

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

Andalucía 65.450 17,8 -9,3 117.701 18,5 -10,1
Aragón 10.336 2,8 -4,7 16.775 2,6 -3,1
Asturias 9.961 2,7 -19,4 16.625 2,6 -22,1
Baleares 7.919 2,2 -0,6 14.220 2,2 -0,1
Canarias 13.866 3,8 -12,8 27.452 4,3 -11,1
Cantabria 6.931 1,9 -5,9 12.648 2,0 8,0
Castilla y León 15.825 4,3 -18,6 26.866 4,2 -8,9
Castilla-La Mancha 13.402 3,7 15,4 22.552 3,5 7,7
Cataluña 49.435 13,5 -12,6 84.779 13,3 -10,5
Comunidad Valenciana 33.910 9,2 -2,3 56.855 8,9 -9,5
Extremadura 9.302 2,5 -12,6 14.800 2,3 -16,7
Galicia 16.580 4,5 -12,0 31.200 4,9 -4,7
Madrid 60.911 16,6 -4,6 100.145 15,7 -13,2
Murcia 13.211 3,6 0,8 23.708 3,7 3,9
Navarra 6.733 1,8 -4,7 11.503 1,8 -4,1
País Vasco 20.450 5,6 -20,3 37.176 5,8 -16,7
Rioja (La) 3.473 0,9 -5,3 6.228 1,0 -7,2
Ceuta 7.825 2,1 421,3 12.995 2,0 390,0
Melilla 1.242 0,3 140,7 2.366 0,4 87,0

Total 366.762 100,0 -6,9 636.594 100,0 -7,8

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de los principales países los que más 
incrementan las pernoctaciones respecto de octubre del pasado año son Japón y 
Estados Unidos. En sentido contrario se sitúan Rusia y Bélgica. Son también 
significativos los incrementos de las pernoctaciones desde África y desde resto de 
América (destacando Argentina y México) y del mundo (destacando Corea del 
Sur). 
 

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

Estados Unidos 58.666 11,9 5,5 136.330 12,2 7,4
Reino Unido 36.855 7,5 -1,3 82.046 7,3 -6,0
Italia 32.849 6,7 -2,9 74.547 6,6 2,8
Francia 30.496 6,2 -6,5 71.986 6,4 3,0
Alemania 25.290 5,1 -3,7 64.431 5,7 1,2
Portugal 14.796 3,0 -5,0 28.424 2,5 1,8
Japón 10.709 2,2 8,7 19.625 1,7 7,7
Países Bajos 11.603 2,4 2,8 25.610 2,3 -0,4
Rusia 7.439 1,5 -13,4 16.618 1,5 -12,5
Bélgica 7.155 1,5 -11,8 15.737 1,4 -9,0

Resto de Europa 63.517 12,9 -1,0 145.726 13,0 -7,1
Resto de América 117.793 23,9 15,4 271.124 24,2 15,4
África 8.005 1,6 17,4 30.105 2,7 100,7
Resto del mundo 68.011 13,8 21,5 139.188 12,4 11,8

Total 493.184 100,0 5,4 1.121.497 100,0 5,8

Fuente: INE (EOH).
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en octubre 
alcanzaban 789, lo que supone 12 más que hace un año. Por su parte, las plazas 
disponibles aumentan un 2,2%, hasta 84.187. El grado de ocupación por plazas 
se situó en el 66,8%, 1,1 puntos por debajo de octubre del pasado año, mientras 
que el de habitaciones lo hizo en el 82,3%, 0,1 puntos también por debajo de 
igual periodo. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 11.796, un 3,6% más que hace un año, ascenso 0,6 puntos inferior al 
de septiembre. En términos medios anuales, la variación interanual se sitúa en el 
5,5%, una décima por encima de un mes antes, recobrando por segundo mes 
consecutivo, tenuemente, la dinámica ascendente de los últimos años. 

 


