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Disminuye de manera significativa el turismo nacional, mientras que 
aumenta el extranjero 
 
En septiembre, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad ascendieron a 826.069, de los que 366.682, el 44,4%, eran residentes en 
nuestro país y 459.387, el 55,6%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra 
de 1.626.266, de las que 570.426, el 35,1%, correspondieron a residentes en 
España y 1.055.840, el 64,9%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros se ha elevado en 2,9 puntos porcentuales respecto de 
hace un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 5,8.  
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 826.069 0,7 1.626.266 -1,4

Comunidad de Madrid 1.057.641 1,8 2.004.333 -0,8

España 10.478.548 7,3 36.647.654 5,0

Fuente: INE (EOH).

Turismo hotelero 
Viajeros Pernoctaciones

 
 

 
 
Los viajeros han crecido un 0,7% en comparación interanual, una tasa 3,1 
puntos inferior a la del pasado mes, correspondiendo un descenso del 5,6% a los 
residentes en España y un aumento del 6,3% a los llegados de fuera. Por el 
contrario, las pernoctaciones han descendido un 1,4%, 7,9 puntos más que en 
agosto, correspondiendo un retroceso del 15,3% al turismo nacional y un ascenso 
del 8,2% al llegado del exterior. La variación de las pernoctaciones se sitúa 6,4 
puntos por debajo del conjunto de España.  

 
La cifra de viajeros acumulada en los últimos doce meses ha registrado un 
ascenso del 3,1% respecto del año anterior, siete décimas por debajo del pasado 
mes, correspondiendo un descenso del 0,9% a los turistas nacionales y un 
aumento del 7,3% a los extranjeros. Por lo que respecta a las pernoctaciones, 
crecen un 3,7% en el acumulado anual, también siete décimas por debajo de 
agosto, correspondiendo una disminución del 1,7% a las del interior y un 
crecimiento del 8,1% a las de fuera de España. Continúa por tanto la 
desaceleración del crecimiento interanual de viajeros y pernoctaciones en 
cómputo anual, aunque no en el caso de los turistas no residentes.  
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
 

La estancia media en septiembre se situó en 1,97 noches por viajero, 1,56 en el 
caso de los nacionales y 2,30 en el de los extranjeros. El promedio general se 
reduce en 0,04 noches respecto de hace un año, correspondiendo un aumento de 
0,04 a los no residentes y un descenso de 0,18 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 La 
Rioja, seguida de Castilla-La Mancha y Baleares, mientras que el mayor descenso 
a Ceuta (origen poco significativo), a quien siguen Castilla y León y la propia 
Comunidad de Madrid. Del resto de comunidades más significativas, tanto 
Andalucía como Cataluña y Comunidad Valenciana disminuyen su demanda.  
 

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

Andalucía 64.373 17,6 -2,6 92.502 16,2 -17,9
Aragón 9.989 2,7 -12,8 16.351 2,9 -3,5
Asturias 11.867 3,2 -10,0 19.235 3,4 -16,7
Baleares 8.241 2,2 -1,7 16.260 2,9 13,8
Canarias 13.377 3,6 -22,5 26.440 4,6 -17,2
Cantabria 7.407 2,0 8,5 12.181 2,1 6,7
Castilla y León 17.330 4,7 -23,2 25.507 4,5 -30,1
Castilla-La Mancha 14.357 3,9 21,5 22.338 3,9 20,7
Cataluña 48.608 13,3 -7,8 82.850 14,5 -11,9
Comunidad Valenciana 31.587 8,6 -11,1 50.651 8,9 -19,8
Extremadura 9.784 2,7 -16,2 15.210 2,7 -18,3
Galicia 20.201 5,5 -2,2 35.734 6,3 -0,2
Madrid 64.526 17,6 9,6 77.990 13,7 -29,1
Murcia 10.489 2,9 -12,9 17.417 3,1 -13,6
Navarra 6.177 1,7 -2,3 10.395 1,8 1,8
País Vasco 20.138 5,5 -21,9 35.766 6,3 -20,1
Rioja (La) 6.213 1,7 49,1 10.085 1,8 54,0
Ceuta 1.204 0,3 -39,8 1.998 0,4 -39,0
Melilla 815 0,2 -9,4 1.514 0,3 -20,9

Total 366.683 100,0 -5,6 570.424 100,0 -15,3

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, de los principales países en volumen el que más 
incrementa las pernoctaciones respecto de septiembre del pasado año es, de 
forma destacada, Japón, seguido de Alemania y Francia. En sentido contrario, se 
significan en su descenso Bélgica e Italia. También destacan los aumentos de las 
pernoctaciones desde resto de América (incluye a todos menos Estados Unidos) y 
desde el conjunto de África.  
 

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

Estados Unidos 57.288 12,5 -1,5 131.861 12,5 1,9
Italia 25.602 5,6 -9,3 58.397 5,5 -18,4
Reino Unido 35.307 7,7 -5,5 83.213 7,9 0,2
Francia 27.662 6,0 18,1 60.036 5,7 18,1
Alemania 27.844 6,1 14,7 72.301 6,8 28,8
Portugal 16.760 3,6 -2,2 31.513 3,0 -2,9
Países Bajos 9.670 2,1 6,8 21.955 2,1 9,6
Japón 13.826 3,0 42,0 26.817 2,5 42,8
Rusia 8.237 1,8 0,3 18.479 1,8 4,8
Bélgica 7.044 1,5 -15,3 16.402 1,6 -18,8

Resto de Europa 55.691 12,1 -2,5 139.586 13,2 4,4
Resto de América 100.303 21,8 20,8 235.559 22,3 19,5
África 8.554 1,9 33,9 19.367 1,8 24,4
Resto del mundo 65.600 14,3 6,3 140.355 13,3 8,4

Total 459.388 100,0 6,3 1.055.841 100,0 8,2

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en septiembre 
eran 753, 25 menos que hace un año, si bien todos ellos menos uno eran 
hostales. El número de plazas disponibles se ha incrementado un 1,2%, hasta 
81.373. Por su parte, el grado de ocupación por plazas se situó en el 66,0%, 1,9 
puntos por debajo de septiembre del pasado año, mientras que el de habitaciones 
lo hizo en el 82,3%, 1,2 puntos en este caso por encima. 

 
Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad eran 11.287, un 2,9% más que hace un año, variación que se sitúa 4,3 
puntos por debajo de la de agosto. En términos medios anuales la variación en 
septiembre es del 0,9%, cuatro décimas por encima del pasado mes, 
manteniendo una dinámica ascendente y desde el pasado mes en tasas positivas. 
 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

sep.-10 sep.-11 sep.-12 sep.-13 sep.-14 sep.-15 sep.-16

Fuente: INE (EOH).
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