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Septiembre refleja un importante aumento de la demanda de los no 
residentes en España 
 
Los viajeros alojados en septiembre en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 828.185, de los que 339.740, el 41,0%, eran residentes en nuestro 
país y 488.445, el 59,0%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.709.080, de las que 571.506, el 33,4%, correspondieron a residentes en 
España y 1.137.574, el 66,6%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros se ha elevado en 3,4 puntos porcentuales respecto de 
hace un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho tres décimas más.  
 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 828.185 0,1 1.709.080 1,8

Comunidad de Madrid 1.079.542 2,1 2.130.971 3,5

España 10.926.097 4,2 38.024.241 2,2

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros han aumentado un 0,1%, 1,9 puntos 
menos que el pasado mes, pero mientras los residentes en España se han 
reducido un 7,6%, los llegados de fuera han aumentado un 6,2%. Las 
pernoctaciones han crecido un 1,8%, 5,5 puntos menos que en agosto, 
correspondiendo un descenso del 8,4% al turismo nacional y un aumento del 
7,9% al llegado del exterior de España. La variación interanual de las 
pernoctaciones se sitúa cuatro décimas por debajo del conjunto de España. 
 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses los viajeros han 
experimentado un ascenso del 2,3% respecto del año anterior, una décima por 
debajo del pasado mes, correspondiendo un descenso del 2,6% a los turistas 
nacionales y un aumento del 7,1% a los de fuera de España. Por lo que respecta a 
las pernoctaciones, crecen un 5,0% en ese mismo periodo, lo mismo que en 
agosto, correspondiendo un retroceso del 1,1% a las originadas en el interior de 
España y un ascenso del 9,5% a las de fuera. Se frena por tanto el crecimiento de 
la demanda turística en términos anualizados, manteniéndose la demanda 
exterior claramente por encima de la interior. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
 
La estancia media se situó en 2,06 noches por viajero, 1,68 en el caso de los 
nacionales y 2,33 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta en 0,03 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un ascenso de 0,04 a los no 
residentes en España y una disminución de 0,02 a los residentes. 

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde de manera destacada a País 
Vasco, mientras que los mayores descensos a Castilla-La Mancha y La Rioja. Las 
cuatro comunidades más significativas registran descensos, en menor medida 
Andalucía. 
 

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

Andalucía 59.695 17,6 -6,0 102.805 18,0 -4,7
Aragón 9.681 2,8 -3,2 17.498 3,1 6,5
Asturias 11.674 3,4 -0,1 19.635 3,4 4,2
Baleares 7.878 2,3 -2,6 13.386 2,3 -15,6
Canarias 12.778 3,8 -7,7 24.479 4,3 -8,4
Cantabria 6.823 2,0 -6,8 11.189 2,0 -6,5
Castilla y León 16.487 4,9 -3,9 26.316 4,6 4,6
Castilla-La Mancha 9.909 2,9 -32,0 15.219 2,7 -32,0
Cataluña 47.140 13,9 -2,4 78.094 13,7 -7,0
Comunidad Valenciana 29.339 8,6 -6,7 46.830 8,2 -6,7
Extremadura 8.232 2,4 -15,9 12.965 2,3 -14,4
Galicia 18.485 5,4 -8,2 31.443 5,5 -11,6
Madrid 51.328 15,1 -23,4 89.832 15,7 -23,6
Murcia 10.336 3,0 -0,2 16.020 2,8 -6,5
Navarra 5.652 1,7 -6,9 8.456 1,5 -16,8
País Vasco 28.277 8,3 40,7 46.929 8,2 31,9
Rioja (La) 4.347 1,3 -29,0 7.047 1,2 -28,9
Ceuta 1.081 0,3 -8,2 2.145 0,4 10,1
Melilla 598 0,2 -26,9 1.218 0,2 -19,6

Total 339.740 100,0 -7,6 571.506 100,0 -8,4

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 septiembre del pasado año son Países 
Bajos, Estados Unidos e Italia. En sentido contrario se sitúan Alemania y Japón, 
con descensos. Son también significativos los incrementos de las pernoctaciones 
desde África (destacando Sudáfrica) y resto de América (destacando Argentina y 
Canadá). 
 

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

Estados Unidos 64.603 13,2 13,7 156.224 13,7 19,9
Reino Unido 35.706 7,3 1,3 79.599 7,0 -4,1
Italia 31.685 6,5 19,9 70.403 6,2 16,6
Francia 27.080 5,5 -1,8 63.582 5,6 6,1
Alemania 25.491 5,2 -7,6 58.410 5,1 -18,0
Portugal 18.777 3,8 11,7 33.518 2,9 7,2
Japón 10.426 2,1 -23,1 21.892 1,9 -16,5
Países Bajos 11.188 2,3 16,9 26.279 2,3 20,6
Rusia 8.704 1,8 6,5 19.779 1,7 8,5
Bélgica 8.447 1,7 19,6 18.243 1,6 11,6

Resto de Europa 57.756 11,8 3,6 139.730 12,3 0,5
Resto de América 116.173 23,8 15,1 270.386 23,8 14,4
África 7.490 1,5 -12,6 29.512 2,6 50,2
Resto del mundo 64.920 13,3 -1,2 150.018 13,2 6,7

Total 488.446 100,0 6,2 1.137.575 100,0 7,9

Fuente: INE (EOH).
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en septiembre 
alcanzaban 790, lo que supone 27 más que hace un año. Por su parte, las plazas 
disponibles aumentan un 2,7%, hasta 83.849. El grado de ocupación por plazas 
se situó en el 67,4%, 0,4 puntos por debajo de septiembre del pasado año, 
mientras que el de habitaciones lo hizo en el 83,2%, 1,1 puntos por encima 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 11.769, un 4,2% más que hace un año, ascenso por tanto 2,3 puntos 
superior al de agosto. En términos medios anuales, la variación interanual se sitúa 
en el 5,4%, una décima por encima de un mes antes, recuperando parcialmente 
la dinámica ascendente interrumpida el pasado mes. 

 


