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Durante el mes de septiembre, los viajeros alojados en los establecimientos 
hoteleros de la Ciudad fueron 760.883, de los que 362.748, el 47,7%, eran 
residentes en nuestro país y 398.135, el 52,3%, en otros. Las pernoctaciones 
sumaron la cifra de 1.500.687, de las que 624.610, el 41,6%, correspondieron a 
residentes en España y 876.077, el 58,4%, a residentes en el extranjero. Los 
viajeros residentes se alojan una media de 1,72 noches en tanto los extranjeros lo 
hacen de un 2,20,  un 27,8% más, siendo la media del conjunto de 1,97 noches. 
 
Los datos interanuales reflejan un incremento de 49.188 viajeros y 119.680 
pernoctaciones respecto al mismo mes del año anterior. Del incremento de 
viajeros, 28.409 viajeros son residentes y 20.779 son no residentes, con una tasa 
de variación total del 6,9%, de los que el 8,5% corresponde a residentes y el 
5,5% a los no residentes. Respecto a las pernoctaciones, las de los residentes han 
aumentado en 48.093 (un 8,3%) y las de los no residentes en 71.587 (un 8,9%), 
en conjunto la variación ha sido de un 8,7%. 
 
La tasa de variación es positiva para los viajeros, pero con mayor incidencia en la 
de residentes que en de los extranjeros, lo que se refleja en la caída de la 
participación de los viajeros procedentes de otros países respecto a los nacionales 
en 0,7 puntos comparada con la de hace un año; por el contrario, su participación 
en las pernoctaciones ha aumentado en 0,1.  
 
El número de viajeros y de  pernoctaciones son los más altos alcanzados para un 
mes de septiembre en toda la serie.  

 
Respecto a las cifras nacionales, el incremento de las pernoctaciones en España 
fue para el mes de septiembre de un 8,4%, tres décimas por debajo de la 
registrada en la Ciudad de Madrid. 
 
Si comparamos los datos con el mes anterior, el numero viajeros aumentó en un 
16,1%, en tanto las pernoctaciones lo hicieron en un 10,8%. Esta diferencia de 
crecimiento entre viajeros y pernoctaciones es debido al mayor peso del número 
de viajeros residentes sobre los extranjeros y la estancia media más baja de los 
primeros respecto a los segundos 

 
La variación interanual de los viajeros en términos de media anual experimenta 
un aumento del 7,9%, 2,6 puntos superior a la del conjunto de España, situando 
en 8.296.529 el número de turistas en Madrid en los últimos doce meses. En 
cuanto a las pernoctaciones, crecen un 9,2%, un ritmo superior en 2,1 puntos al 
de España, hasta las 16.232.877. Tanto en el caso de viajeros como en el de 
pernoctaciones, en septiembre se han alcanzado los máximos de la serie para los 
acumulados de doce meses, si bien se está desacelerando su crecimiento anual. 
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Pernoctaciones según residencia
(variación interanual media anual, en %)
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Por lo que respecta al turismo residente, Andalucía es el origen con mayor 
número de viajeros y de pernoctaciones, seguida de Madrid y Cataluña para las 
dos variables. El mayor incremento de las pernoctaciones respecto a las de hace 
un año corresponde a Ceuta y Melilla, si bien su peso relativo absoluto es el 
menor de todos los orígenes. En sentido contrario se destacan La Rioja y 
Cataluña. En cuanto al resto de Comunidades más significativas, la Comunidad 
Valenciana crece un 19,6% en viajeros y un 8% en pernoctaciones. La estancia 
media es de 1,7 noches por viajero, destacando Canarias que es el único origen 
que alcanza las dos noches. 

Turismo nacional 

 Origen  Viajeros % 
% 
var  Pernoctaciones % 

% 
var  

            
 Andalucía  64.659 17,8 15,7  115.323  18,5 21,0  
 Aragón  9.895 2,7 11,7  15.749  2,5 9,1  
 Asturias  13.252 3,7 20,7  25.137  4,0 30,1  
 Baleares (Islas)  10.762 3,0 25,6  18.928  3,0 32,1  
 Canarias  16.558 4,6 27,7  32.726  5,2 23,8  
 Cantabria  8.928 2,5 10,5  15.326  2,5 7,5  
 Castilla y León  16.877 4,7 10,9  28.318  4,5 7,1  
 Castilla-La Mancha  10.750 3,0 15,8  19.204  3,1 21,7  
 Cataluña  49.380 13,6 -1,7  85.734  13,7 -6,7  
 Comunidad Valenciana  33.643 9,3 19,6  52.958  8,5 8,0  
 Extremadura  10.345 2,9 10,6  16.732  2,7 -1,3  
 Galicia  20.342 5,6 23,6  36.860  5,9 19,8  
 Madrid  53.390 14,7 -8,5  88.819  14,2 -2,6  
 Murcia  10.575 2,9 -4,2  19.915  3,2 11,9  
 Navarra  6.075 1,7 13,4  9.006  1,4 10,7  
 País Vasco  19.158 5,3 3,2  31.235  5,0 -4,4  
 Rioja (La)  5.011 1,4 -6,3  7.141  1,1 -19,0  
 Ceuta y Melilla  3.146 0,9 91,1  5.500  0,9 83,5  
            
 Total  362.748 100,0 8,5  624.610  100,0 8,3  
            

Fuente: INE (EOH). % var: variación 
interanual en %.         
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En cuanto al turismo extranjero, EE.UU. es el principal país de origen de los 
viajeros, seguidos de Italia, Reino Unido y Francia.  La estancia media es de 2,2 
noches. Destaca el turismo italiano, tanto por ser el segundo país de origen como 



por tener la estancia media más alta situándose en 2,5 noches. En relación con  
los incrementos interanuales destacan Países Bajos, Reino Unido y Francia y los 
procedentes de África con un crecimiento del número de viajeros del 38,2% y 
45,9% en pernoctaciones, aunque su peso es poco significativo. Por su parte los 
viajeros procedentes de EE.UU. se redujeron en un 7,7% y un 4,5% las 
pernoctaciones. 

Turismo extranjero 

 Origen   Viajeros    % % var  Pernoctaciones    % % var  
            
 Estados Unidos  47.469 11,9 -7,7  98.758  11,3 -4,5  
 Italia  36.195 9,1 4,9  90.784  10,4 5,7  
 Francia  25.266 6,3 13,0  52.458  6,0 18,3  
 Reino Unido  32.825 8,2 14,7  70.614  8,1 19,1  
 Alemania  21.794 5,5 8,0  45.642  5,2 1,3  
 Portugal  15.807 4,0 2,3  31.856  3,6 11,1  
 Países Bajos  11.456 2,9 15,8  26.712  3,0 20,2  
 Japón  12.714 3,2 -1,2  23.347  2,7 -1,8  
 Resto de Europa  63.009 15,8 2,2  141.547  16,2 3,3  
 Resto de América  88.510 22,2 7,3  202.585  23,1 13,8  
 África  6.312 1,6 38,2  13.848  1,6 45,9  
 Resto del mundo  36.777 9,2 10,4  77.925  8,9 15,6  
            
 Total  398.135 100,0 5,5  876.077  100,0 8,9  
                        
Fuente: INE (EOH). % var: variación 
interanual en %.          

 
El número de establecimientos hoteleros abiertos en septiembre era de 872, lo 
que supone 14 más que hace un año, con 79.683 plazas disponibles, lo que 
equivale a un aumento del 3,8% en un año. Por su parte, el grado de ocupación 
por plazas se situó en el 62,36% y el de habitaciones en el 75,3%, 2,7 y 4,6 
puntos, respectivamente, por encima del pasado año.  
 
Por último, los trabajadores empleados en septiembre en establecimientos 
hoteleros de la Ciudad fueron 12.183, un 1,2% más que hace un año. En cuanto a 
los valores medios anuales, se mantiene la tendencia ascendente iniciada hace 
más de un año, con una variación interanual en este último mes del 1,4%. 
 

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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