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En septiembre, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de 

la Ciudad fueron 718.165, de los que 335.200, el 46,7%, eran residentes en 
nuestro país, y 382.965, el 53,3%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la 

cifra de 1.411.377, de las que 581.961, el 41,2%, correspondieron a residentes 
en España, y 829.416, el 58,8%, a residentes en el extranjero. Los viajeros 
extranjeros ha aumentado su participación en 1,2 puntos porcentuales respecto 

de hace un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 0,7.  
 

 
 

 
En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 6,0%, 5,1 puntos por 

debajo mes del pasado mes (la comparación está afectada por la celebración en 
agosto de 2011 de la JMJ, lo que redujo extraordinariamente la variación anual 
del pasado mes), pero mientras los residentes en España se han reducido un 

8,3%, los que llegaron desde otros países lo han hecho un 3,9%. Las 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 718.165 -6,0 1.411.377 -5,9

Comunidad de Madrid 886.471 -7,5 1.691.372 -7,7

España 8.760.937 -1,7 32.080.971 -0,1

Fuente: INE (EOH).
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pernoctaciones han retrocedido un 5,9%, 10,9 puntos menos que en agosto 
(afectada la comparación por la misma circunstancia anterior), correspondiendo 
en este caso una reducción del 7,4% al turismo nacional y del 4,8% al originado 

en el exterior. El descenso de las pernoctaciones es 5,8 puntos superior al del 
conjunto de España, donde la variación interanual ha sido del -0,1%. 

 
En términos de media anual, los viajeros han experimentado una disminución 
del 2,2% respecto del año anterior, 1,2 puntos mayor que la del pasado agosto. 

Por lo que respecta a las pernoctaciones, estas disminuyen un 2,3%, también 1,2 
puntos más que en el pasado mes, por lo que en ambos casos se mantiene la 

tendencia descendente de los últimos meses. 
 
La estancia media se situó en 1,97 noches por viajero, 1,74 en el caso de los 

nacionales y 2,17 de los extranjeros, aumentando el promedio general en 0,01 
noches respecto de hace un año. La estancia media aumentó en 0,02 noches en el 

caso del turismo nacional. 
 
 

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

Comunidad de Madrid, seguido del de Navarra y Castilla y León. En sentido 
contrario se sitúan Melilla y Ceuta (orígenes poco significativos), Baleares y 

Asturias. Del resto de Comunidades más significativas por su volumen, Cataluña 
crece, aunque de manera modesta, mientras que Andalucía y Comunidad 
Valenciana retroceden. 

 

 
 
 

En cuanto al turismo extranjero, destacan los aumentos interanuales de las 

pernoctaciones desde Rusia y Estados Unidos, al contrario que desde Países Bajos 
y Francia, que disminuyen de manera importante sus registros. También 

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

Andalucía 53.689 16,1 -19,8 93.881 16,2 -21,7

Aragón 9.289 2,8 -6,0 15.705 2,7 0,3

Asturias 10.877 3,3 -17,7 18.535 3,2 -25,3

Baleares (Islas) 7.951 2,4 -24,5 13.290 2,3 -28,0

Canarias 16.465 4,9 -0,6 30.983 5,4 -5,2

Cantabria 6.878 2,1 -22,7 11.805 2,0 -22,1

Castilla y León 16.347 4,9 -4,3 30.602 5,3 6,8

Castilla-La Mancha 9.829 2,9 -8,7 18.530 3,2 -3,1

Cataluña 50.231 15,1 -0,2 87.702 15,2 0,4

Comunidad Valenciana 30.513 9,2 -8,6 47.969 8,3 -8,1

Extremadura 7.987 2,4 -22,9 12.998 2,2 -23,1

Galicia 17.468 5,2 -14,7 32.174 5,6 -12,4

Madrid 57.529 17,3 9,6 101.157 17,5 16,5

Murcia 9.177 2,8 -13,4 15.969 2,8 -19,3

Navarra 6.478 1,9 6,8 10.192 1,8 13,5

País Vasco 19.004 5,7 -4,2 31.162 5,4 -4,0

Rioja (La) 3.539 1,1 -29,9 5.925 1,0 -21,4

Ceuta 1.195 0,4 -17,7 1.872 0,3 -30,1

Melilla 752 0,2 -55,1 1.509 0,3 -45,5

Total 333.253 100,0 -8,3 578.580 100,0 -7,4

Fuente: INE (EOH).
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disminuye el número de noches de los visitantes desde el resto de agrupaciones 
continentales, a excepción de resto del mundo. 
  

 
 

 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en septiembre 

eran 901, lo que equivale a 34 más que hace un año. Por su parte, las plazas 
hoteleras disponibles se elevaban a 80.585, lo que supone un aumento del 1,2%. 
El grado de ocupación por plazas se situó en el 58,1%, 4,3 puntos por debajo de 

septiembre del pasado año, mientras que el de habitaciones alcanzó el 70,1%, 5,4 
puntos también por debajo.  

 
Por último, los trabajadores empleados en septiembre en los hoteles y hostales 

de la Ciudad eran 12.128, un 0,6% menos que hace un año. Esta variación 
interanual se sitúa dos décimas por encima de la de agosto. En términos medios 
anuales, la variación interanual es del -0,2%, en línea con la tendencia 

descendente de los últimos meses. 
 

 

 

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

Estados Unidos 50.139 13,1 5,9 107.333 12,9 9,7

Italia 32.173 8,4 -10,9 77.730 9,4 -13,3

Reino Unido 31.069 8,1 -6,0 65.420 7,9 -7,4

Francia 21.017 5,5 -17,7 41.683 5,0 -20,8

Alemania 19.981 5,2 -7,8 43.057 5,2 -5,4

Portugal 17.477 4,6 10,0 32.194 3,9 1,1

Países Bajos 7.604 2,0 -34,3 17.503 2,1 -34,7

Japón 10.693 2,8 -17,0 20.688 2,5 -12,2

Rusia 12.273 3,2 11,3 29.729 3,6 17,7

Resto de Europa 49.137 12,8 -16,5 108.783 13,1 -3,7

Resto de América 86.457 22,6 -2,5 193.752 23,4 -3,9

África 5.607 1,5 -10,9 12.933 1,6 -5,4

Resto del mundo 39.337 10,3 6,1 78.611 9,5 1,0

Total 382.965 100,0 -3,9 829.416 100,0 -4,8

Fuente: INE (EOH). 
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