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La demanda turística hotelera aceleró significativamente su crecimiento en 
septiembre, al tiempo que aumentó la oferta 
 
Los viajeros alojados en septiembre en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 860.483, de los que 362.717, el 42,2%, eran residentes en nuestro país y 
497.766, el 57,8%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.747.634, 
de las que 604.455, el 34,6%, correspondieron a residentes en España y 1.143.179, 
el 65,4%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros extranjeros 
se ha reducido en 0,6 puntos porcentuales respecto de hace un año, mientras que 
le de sus pernoctaciones lo ha hecho en 0,2.  

 
 
En comparación interanual los viajeros han crecido un 5,0%, lo que supone una 
variación seis puntos superior a la de agosto, pero mientras los residentes en 
España se han elevado un 6,5%, los llegados de fuera lo han hecho un 4,0%. Las 
pernoctaciones han crecido un 3,0%, por tanto 7,6 puntos más que en agosto, 
correspondiendo un aumento del 3,6% al turismo nacional y otro del 2,6% al 
llegado del exterior de España. La variación interanual de las pernoctaciones se 
sitúa 3,4 puntos por encima del conjunto de España. 

 

 
 

 
 
En términos acumulados de los últimos doce meses los viajeros han experimentado 
un ascenso del 2,6% respecto del año anterior, cinco décimas por encima del 
pasado mes, correspondiendo un ascenso del 2,3% a los turistas nacionales y otro 
del 2,8% a los de fuera de España. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen 
un 2,0% en ese mismo periodo, en este caso dos décimas más que en agosto, 
correspondiendo un crecimiento del 0,1% a las originadas en el interior de España 
y del 3,2% a las de fuera. Se acelera por tanto el crecimiento de la demanda 
turística en términos anualizados, manteniéndose la demanda exterior por encima 
de la interior, aunque reduciéndose la distancia. 
 
 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 860.483 5,0 1.747.634 3,0

Comunidad de Madrid 1.111.053 3,7 2.195.884 3,3

España 11.005.081 0,7 37.818.032 -0,4

Fuente: INE (EOH). 
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La estancia media se situó en 2,03 noches por viajero, siendo de 1,67 en el caso 
de los nacionales y de 2,30 en el de los extranjeros. El promedio general disminuye 
en 0,04 noches respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,05 a 
los residentes en España y otro de 0,03 a los no residentes. 

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos interanuales de 
las pernoctaciones corresponden a Melilla (origen poco significativo), Navarra y 
Ceuta (origen a su vez poco significativo). El mayor descenso proviene de País 
Vasco. De las cuatro comunidades más significativas, Madrid, Comunidad 
Valenciana y Cataluña registran ascensos, al contrario que Andalucía.  
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 57.806 15,9 -1,9 97.631 16,2 -5,5
Aragón 10.021 2,8 5,9 16.067 2,7 -5,4
Asturias 12.593 3,5 10,9 21.142 3,5 9,4
Baleares 9.708 2,7 17,7 17.306 2,9 22,4
Canarias 15.004 4,1 17,7 30.011 5,0 19,8
Cantabria 7.163 2,0 5,5 11.894 2,0 6,1
Castilla y León 16.955 4,7 3,7 27.654 4,6 2,7
Castilla-La Mancha 11.726 3,2 18,0 16.913 2,8 6,2
Cataluña 48.788 13,5 5,9 82.970 13,7 7,4
Comunidad Valenciana 32.208 8,9 10,6 50.837 8,4 7,9
Extremadura 10.271 2,8 25,7 16.695 2,8 30,1
Galicia 19.143 5,3 4,9 33.087 5,5 3,2
Madrid 64.887 17,9 23,4 104.869 17,3 12,8
Murcia 11.058 3,0 9,4 17.521 2,9 7,7
Navarra 7.970 2,2 45,6 13.572 2,2 64,0
País Vasco 20.284 5,6 -35,3 35.002 5,8 -34,7
Rioja (La) 4.075 1,1 -1,6 6.247 1,0 -10,7
Ceuta 1.539 0,4 46,9 2.884 0,5 36,8
Melilla 1.517 0,4 155,8 2.153 0,4 75,9

Total 362.716 100,0 6,5 604.455 100,0 3,6
Fuente: INE (EOH).

Turismo nacional
PernoctacionesViajeros



 3 

 
En cuanto al turismo extranjero, del grupo de países con mayor volumen de 
pernoctaciones los que más las incrementan respecto de septiembre del pasado año 
son Japón y China. En sentido contrario se sitúan Francia y Rusia. Son también 
significativos los incrementos de las pernoctaciones desde resto de América y del 
mundo. 
 

 
 
 
 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en septiembre eran 
791, lo que supone siete más que hace un año. Por su parte, las plazas disponibles 
aumentan un 3,1%, hasta 86.319. El grado de ocupación por plazas se situó en el 
67,0%, igual que en septiembre del pasado año, mientras que el de habitaciones 
lo hizo en el 82,9%, tan solo 0,1 puntos por encima de hace un año. 
 
 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían a 11.632, un 1,2% más que hace un año, variación por tanto 2,2 puntos 
mayor que la de agosto. En términos medios anuales, la variación interanual se 
sitúa en el -0,4%, dos décimas más negativa que la de un mes antes, lo que 
refuerza la tendencia descendente de su ritmo de crecimiento, en negativo por 
cuarto mes consecutivo. 

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

Estados Unidos 64.206 12,9 2,0 144.109 12,6 -5,3
Italia 31.802 6,4 3,4 71.072 6,2 3,3
Reino Unido 35.343 7,1 -2,1 79.894 7,0 -0,7
Francia 28.373 5,7 6,3 55.796 4,9 -10,9
Alemania 23.928 4,8 -3,7 53.450 4,7 -6,3
Argentina 21.460 4,3 -14,7 53.789 4,7 -9,1
México 19.409 3,9 13,7 44.854 3,9 15,0
Portugal 17.388 3,5 -5,1 32.506 2,8 -1,0
Brasil 11.661 2,3 3,5 31.809 2,8 13,7
China 15.557 3,1 17,8 31.758 2,8 17,3
Países Bajos 9.330 1,9 -15,0 23.309 2,0 -9,2
Japón 13.175 2,6 31,7 26.220 2,3 24,0
Rusia 6.748 1,4 -20,1 17.372 1,5 -9,5
Bélgica 7.638 1,5 -8,6 17.304 1,5 -5,6
Suiza* 6.932 1,4 15,9 13.573 1,2 -3,8

Resto de Europa 51.160 10,3 1,7 118.054 10,3 -3,4
Resto de América 65.208 13,1 8,8 158.584 13,9 15,1
África 7.953 1,6 8,3 29.612 2,6 4,0
Resto del mundo 60.497 12,2 19,2 140.112 12,3 16,8

Total 497.768 100,0 4,0 1.143.177 100,0 2,6
Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2017.
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)


