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Las pernoctaciones hoteleras crecieron un 4,2% interanual en septiembre, 

gracias solo al turismo no residente 
 

Los viajeros alojados en septiembre en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 826.476, de los que 331.296, el 40,1%, eran residentes en nuestro país y 
495.180, el 59,9%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.816.338, 

de las que 581.406, el 32,0%, correspondieron a residentes en España y 1.234.932, 
el 68,0%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros extranjeros 

se ha elevado en 2,5 puntos porcentuales respecto de hace un año, mientras que 
la de sus pernoctaciones lo ha hecho en 2,8.  

 

 
En comparación interanual los viajeros han descendido un 4,2%, lo que supone 

una variación un punto inferior a la de agosto, pero mientras los residentes en 
España han disminuido un 9,8%, los llegados de fuera lo han hecho solo un 0,1%. 

Las pernoctaciones han crecido un 4,2%, por tanto siete décimas menos que en 
agosto, correspondiendo una minoración del 4,4% al turismo nacional y un aumento 
del 8,9% al llegado del exterior de España. La variación interanual de las 

pernoctaciones se sitúa 4,8 puntos por encima del conjunto de España, donde han 
descendido un 0,6%. 

 
 

 
 

 
 

En términos acumulados de los últimos doce meses los viajeros crecen un 2,3% 
respecto del año anterior, nueve décimas por debajo del pasado mes, 
correspondiendo un descenso del 1,2% a los turistas nacionales y un aumento del 

5,5% a los de fuera de España. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 
5,3% en ese mismo periodo, en este caso una décima más que en agosto, 

correspondiendo una bajada del 0,8% a las originadas en el interior de España y 
una subida del 9,2% a las de fuera. Se observa una ligera aceleración de las 
pernoctaciones en términos medios anuales gracias al comportamiento de la 

originada en el exterior de España que, al contrario que el turismo nacional, se 
mantiene en una dinámica ascendente.  

 
 
 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 826.476 -4,2 1.816.338 4,2

Comunidad de Madrid 1.076.084 -3,5 2.249.755 2,8

España 11.020.402 0,2 37.551.418 -0,6

Fuente: INE (EOH). 
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La estancia media se situó en 2,20 noches por viajero, siendo de 1,75 en el caso 

de los nacionales y de 2,49 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta 
en 0,18 noches respecto de hace un año, correspondiendo una elevación de 0,10 a 

los residentes en España y de 0,21 a los no residentes. 
 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento interanual de las 
pernoctaciones corresponde a Madrid, seguida de Castilla y León y de Cataluña. Los 

mayores descensos provienen de Ceuta y Melilla (orígenes poco significativos), 
seguidas de Asturias, País vasco y Extremadura. Las otras dos comunidades más 
significativas (Andalucía y Comunidad Valenciana) registran descensos.  
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 53.261 16,1 -9,3 93.730 16,1 -4,4

Aragón 8.485 2,6 -17,6 14.118 2,4 -14,2

Asturias 9.213 2,8 -27,9 16.671 2,9 -22,2

Baleares 8.269 2,5 -14,7 15.103 2,6 -11,8

Canarias 14.567 4,4 -7,0 29.107 5,0 -5,0

Cantabria 5.709 1,7 -23,0 10.837 1,9 -11,0

Castilla y León 17.071 5,2 -2,3 28.827 5,0 2,6

Castilla-La Mancha 9.834 3,0 -17,3 16.735 2,9 -2,4

Cataluña 49.781 15,0 1,8 84.088 14,5 1,4

Comunidad Valenciana 29.493 8,9 -9,5 47.439 8,2 -6,8

Extremadura 8.189 2,5 -21,6 13.637 2,3 -19,1

Galicia 16.407 5,0 -15,2 30.429 5,2 -8,6

Madrid 60.051 18,1 -7,2 112.012 19,3 6,8

Murcia 11.120 3,4 -1,8 17.882 3,1 0,6

Navarra 7.775 2,3 -1,9 12.937 2,2 -4,1

País Vasco 16.135 4,9 -22,8 28.493 4,9 -19,9

Rioja (La) 3.528 1,1 -16,5 5.725 1,0 -11,7

Ceuta 1.315 0,4 -11,9 2.087 0,4 -26,1

Melilla 1.091 0,3 -24,4 1.548 0,3 -25,0

Total 331.296 100,0 -9,8 581.406 100,0 -4,4

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de países con mayor volumen de 
pernoctaciones los que más las incrementan respecto de septiembre del pasado año 
son Estados Unidos y Brasil. En sentido contrario se sitúan Portugal y Argentina. 

Son también significativos los incrementos de las pernoctaciones desde resto de 
América y los descensos desde África y resto del mundo. 

 

 
 
 

 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en septiembre eran 
850, lo que supone 69 más que hace un año. Por su parte, las plazas disponibles 

aumentan un 1,9%, hasta 88.009. El grado de ocupación por plazas se situó en el 
68,2%, lo que equivale a 1,4 puntos más que en septiembre del pasado año, 

mientras que el de habitaciones lo hizo en el 84,2%, en este caso 1,2 puntos 
también por encima. 
 

 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 

ascendían a 12.466, un 6,7% más que hace un año, variación por tanto cuatro 
décimas mayor que la de agosto. En términos medios anuales, la variación 

interanual se sitúa en el 3,8%, seis décimas por encima de un mes antes, lo que 
refuerza la tendencia ascendente de su ritmo de crecimiento, en positivo por 
séptimo mes consecutivo. 

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

Estados Unidos 75.433 15,2 17,2 171.997 13,9 19,9

Italia 30.834 6,2 -2,7 74.370 6,0 5,6

Reino Unido 32.858 6,6 -7,1 75.878 6,1 -4,7

Francia 27.446 5,5 -3,2 61.743 5,0 11,0

Alemania 22.391 4,5 -6,4 54.418 4,4 2,7

Argentina 20.539 4,1 -2,1 49.551 4,0 -5,9

México 19.407 3,9 1,4 47.765 3,9 7,5

Portugal 14.043 2,8 -19,2 28.723 2,3 -10,9

China 17.461 3,5 14,0 34.654 2,8 10,9

Brasil 13.267 2,7 15,8 36.255 2,9 15,8

Países Bajos 9.685 2,0 2,5 22.384 1,8 -4,3

Japón 11.961 2,4 -7,7 25.741 2,1 -0,3

Rusia 6.534 1,3 -2,7 19.183 1,6 11,6

Suiza* 6.077 1,2 -12,6 13.748 1,1 2,0

Bélgica 8.147 1,6 5,2 18.360 1,5 6,2

Resto de Europa 44.014 8,9 -13,7 117.360 9,5 -0,4

Resto de América 75.658 15,3 16,8 233.930 18,9 49,4

África 7.452 1,5 -7,7 24.679 2,0 -17,9

Resto del mundo 51.974 10,5 -13,5 124.194 10,1 -10,6

Total 495.180 100,0 -0,1 1.234.932 100,0 8,9

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2018.
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)


