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El número de pernoctaciones es el más elevado de toda la serie en un 

mes de septiembre 
 

En septiembre, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 750.461, de los que 346.225, el 46,1%, eran residentes en nuestro 
país y 404.236, el 53,9%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 

1.542.079, de las que 597.610, el 38,8%, correspondieron a residentes en 
España y 944.469, el 61,2%, a residentes en el extranjero. La participación de los 

viajeros extranjeros ha aumentado en 1,4 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 2,6. La cifra de 
pernoctaciones es la más alta de un mes de septiembre de toda la serie. 

 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 750.461 8,9 1.542.079 11,5

Comunidad de Madrid 940.234 12,0 1.870.987 13,5

España 9.320.009 4,9 33.865.799 3,7

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 8,9%, 8,5 puntos 
menos que en el pasado mes, correspondiendo un aumento del 5,6% a los 
residentes en España y del 11,9% a los llegados de fuera. Las pernoctaciones han 

crecido un 11,5%, 2,1 puntos por debajo de agosto, correspondiendo un ascenso 
del 4,4% al turismo nacional y del 16,4% al originado en el exterior. La variación 

de las pernoctaciones se sitúa 7,8 puntos por encima del conjunto de España, que 
ha registrado un aumento interanual del 3,7%.  
 

 
En el acumulado de los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un 

ascenso del 9,4% respecto del año anterior, 1,2 puntos por encima del pasado 
mes, correspondiendo un aumento del 11,7% a los turistas nacionales y del 7,0% 

a los extranjeros. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 10,0% en el 
año, también 1,2 puntos más que en agosto, correspondiendo un incremento del 
12,9% a las del interior y del 7,6% a las de fuera de España. En ambos casos 

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 54,8% del total, tres décimas más 
que en el mes pasado pero 1,2 puntos menos que hace un año. 
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La estancia media se situó en 2,05 noches por viajero, 1,73 en el caso de los 
nacionales y 2,34 en el de los extranjeros. El promedio general ha crecido en 0,05 
noches respecto de hace un año y el del turismo exterior en 0,09, mientras que el 

del interior se ha reducido en 0,03. 
 

 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a la propia Comunidad de 

Madrid, seguida de Cataluña y Extremadura. Los mayores descensos se refieren a 
Melilla (origen poco significativo), Navarra y País Vasco. De las otras dos 

procedencias más significativas, solo Comunidad Valenciana redujo sus 
pernoctaciones, pues Andalucía también las aumentó.  
 

 

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

Andalucía 62.299 18,0 5,9 108.221 18,1 8,0

Aragón 9.749 2,8 3,3 15.491 2,6 6,8

Asturias 12.221 3,5 -2,5 20.382 3,4 -4,9

Baleares 7.204 2,1 5,5 11.823 2,0 2,0

Canarias 15.238 4,4 -2,0 27.741 4,6 -9,2

Cantabria 6.181 1,8 -4,3 11.685 2,0 -5,6

Castilla y León 18.050 5,2 -3,2 31.046 5,2 2,9

Castilla-La Mancha 10.004 2,9 -0,4 15.742 2,6 -7,5

Cataluña 53.751 15,5 10,7 97.842 16,4 17,6

Comunidad Valenciana 27.759 8,0 -0,8 43.325 7,2 -8,6

Extremadura 8.877 2,6 21,3 13.506 2,3 14,3

Galicia 18.807 5,4 1,4 34.247 5,7 -2,7

Madrid 56.003 16,2 21,8 102.689 17,2 19,3

Murcia 10.796 3,1 14,2 17.382 2,9 -0,1

Navarra 5.627 1,6 -15,3 8.847 1,5 -18,7

País Vasco 18.187 5,3 -8,9 29.412 4,9 -12,2

Rioja (La) 3.438 1,0 10,2 5.092 0,9 -2,9

Ceuta 1.412 0,4 -1,4 2.268 0,4 -7,0

Melilla 621 0,2 30,3 870 0,1 -29,1

Total 346.225 100,0 5,6 597.610 100,0 4,4

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, de los principales países de origen los que más 
incrementan las pernoctaciones respecto de septiembre del pasado año son 
Alemania y Países Bajos. En sentido contrario destaca especialmente Rusia, único 

país que retrocede, con un descenso interanual que supera el 40% en términos de 
pernoctaciones. Son importantes los incrementos desde el resto de Europa y del 

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

Estados Unidos 54.035 13,4 14,0 127.094 13,5 10,5

Reino Unido 30.787 7,6 10,9 66.826 7,1 5,0

Italia 25.418 6,3 13,2 62.112 6,6 13,4

Francia 23.738 5,9 7,7 52.316 5,5 0,8

Alemania 24.436 6,0 35,8 64.667 6,8 65,7

Rusia 9.728 2,4 -39,2 20.766 2,2 -40,4

Portugal 13.517 3,3 -0,8 27.432 2,9 1,0

Japón 12.239 3,0 -1,7 25.626 2,7 5,9

Países Bajos 10.297 2,5 35,8 22.611 2,4 24,4

Resto de Europa 57.617 14,3 31,9 148.387 15,7 46,4

Resto de América 82.840 20,5 0,2 198.124 21,0 5,8

África 6.727 1,7 8,9 14.851 1,6 20,3

Resto del mundo 52.857 13,1 27,3 113.656 12,0 39,3

Total 404.236 100 11,9 944.469 100 16,4

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en septiembre 
eran 849, lo que supone 33 menos que hace un año, pero mientras han 

aumentado en seis los hoteles de cuatro estrellas, han disminuido en 37 los 
hostales. Al mismo tiempo, operaban un hotel de cinco estrellas y dos de tres 

menos, por lo que en cómputo global las plazas hoteleras disponibles bajaron a 
81.016, un 1,0% menos que hace un año. El grado de ocupación por plazas se 
situó en el 63,1%, siete puntos por encima de septiembre del pasado año, 

mientras que el de habitaciones lo hizo en el 79,1%, 9,9 puntos también por 
encima.  

 
 

Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la  
Ciudad eran 11.222, un 2,5% menos que hace un año. Este descenso es 2,2 
puntos inferior al de agosto. En términos medios anuales, el retroceso interanual 

es del 2,9%, dos décima menor que el de un mes antes. 
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