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En abril, el número de viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fue de 669.082, de los que 331.099, el 49,5%, eran residentes en nuestro 
país, y 337.983, el 50,5%, en otros. Las pernoctaciones sumaron 1.354.209, de 
las que 598.248, el 44,2%, correspondieron a residentes en España, y 755.961, el 
55,8%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros no 
residentes ha aumentado en 1,6 puntos respecto de hace un año, al tiempo que 
sus pernoctaciones lo han hecho en 0,8 puntos. Estos datos suponen los niveles 
más altos alcanzados en un mes de abril tanto en viajeros como en 
pernoctaciones. Estos resultados se producen a pesar de la reducción del tráfico 
aéreo en el aeropuerto de Barajas, así como en el resto de los europeos, causada 
por las emisiones volcánicas desde Islandia en abril. 

En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 11,0%, 1,8 puntos por 
encima del pasado mes, pero mientras los residentes en España lo han hecho un 
7,5%, los que llegaron desde otros países lo han hecho por encima, un 14,6%. 
Las pernoctaciones totales han aumentado incluso más, un 15,3%, lo que supone 
un punto más que la variación interanual de marzo, correspondiendo un 
incremento del 13,4% al turismo interior y del 16,9% al exterior. El aumento de 
pernoctaciones de abril  es 14,3 puntos superior al del conjunto de España, donde 
la variación ha sido del 1,0%. 
 
En términos de media anual, los viajeros han experimentado un aumento del 
4,1% respecto del año anterior, 1,5 puntos mayor que el del pasado marzo. Por lo 
que respecta a las pernoctaciones, estas crecen un 4,9%, lo que supone dos 
puntos también más que en el pasado mes. En ambos casos se mantiene la 
tendencia ascendente de los últimos meses, tendencia que se observa tanto en el 
turismo nacional como en el no residente. 
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La estancia media en abril se situó en 2,02 noches, 1,81 en el caso de los 
viajeros nacionales y 2,24 en el de los llegados del exterior, lo que supone un 
aumento de 0,08 noches respecto de hace un año. El turismo nacional registra un 
aumento de 0,09 noches y el extranjero de 0,04. 
 
Por lo que respecta al turismo originado en España, todas las Comunidades crecen 
salvo dos, Navarra y País Vasco, las cuales registran limitadas disminuciones, más 
Ceuta y Melilla. El mayor incremento en las pernoctaciones respecto de hace un 
año corresponde a Murcia, seguida de Extremadura, Castilla-La Mancha y 
Andalucía, en todos los casos por encima del 30%. Respecto del resto de 
Comunidades de mayor peso, Comunidad Valenciana es la que más crece, 
mientras que Madrid y Cataluña lo hacen de forma moderada. 

Origen Viajeros    % % var    % % var

Andalucía 53.275 16,1 23,5 96.361 16,1 30,0

Aragón 10.880 3,3 22,8 18.460 3,1 25,6

Asturias 12.726 3,8 -2,4 22.819 3,8 0,8

Baleares (Islas) 8.934 2,7 20,5 16.112 2,7 21,3

Canarias 13.703 4,1 12,8 26.578 4,4 11,7

Cantabria 8.174 2,5 24,5 14.723 2,5 27,8

Castilla y León 16.588 5,0 7,0 33.734 5,6 25,7

Castilla-La Mancha 11.952 3,6 25,8 24.028 4,0 30,6

Cataluña 49.735 15,0 4,2 85.493 14,3 1,4

Comunidad Valenciana 32.335 9,8 5,2 54.949 9,2 10,7

Extremadura 8.739 2,6 22,1 17.380 2,9 32,0

Galicia 17.218 5,2 -3,1 37.843 6,3 14,2

Madrid 43.819 13,2 -0,1 70.090 11,7 2,2

Murcia 10.331 3,1 20,1 19.295 3,2 42,8

Navarra 6.129 1,9 -16,3 11.443 1,9 -4,7

País Vasco 20.718 6,3 -7,3 37.398 6,3 -1,0

Rioja (La) 4.221 1,3 2,0 8.540 1,4 27,0

Ceuta y Melilla 1.624 0,5 -25,6 3.002 0,5 -14,2

Total 331.099 100,0 7,5 598.248 100,0 13,4

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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En cuanto al turismo extranjero, destacan los aumentos desde Portugal y Reino 
Unido, si bien todos los orígenes más importantes crecen de manera significativa, 
excepto Alemania, cuyas pernoctaciones lo hacen de manera exigua, y Japón, que 

Origen Viajeros    % % var    % % var

Italia 39.210 11,6 0,3 107.906 14,3 10,2

Estados Unidos 40.115 11,9 15,5 85.496 11,3 14,8

Reino Unido 27.677 8,2 29,7 56.964 7,5 22,6

Francia 27.414 8,1 12,6 57.279 7,6 14,5

Alemania 20.340 6,0 -2,0 46.459 6,1 0,1

Portugal 13.999 4,1 11,8 32.060 4,2 34,1

Japón 10.440 3,1 -12,0 20.400 2,7 -6,4

Países Bajos 9.933 2,9 3,2 23.522 3,1 13,9

Resto de Europa 60.945 18,0 22,4 140.352 18,6 26,4

Resto de América 56.358 16,7 27,1 123.417 16,3 20,6

África 5.155 1,5 22,5 9.683 1,3 17,5

Resto del mundo 26.397 7,8 18,2 52.423 6,9 21,1

Total 337.983 100,0 14,6 755.961 100,0 16,9
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 2Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %.  
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disminuye. También son significativos los crecimientos desde el resto de países 
europeos, americanos y del mundo. 

 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en abril eran 869, lo 
que equivale a nueve menos que hace un año. Las plazas hoteleras disponibles se 
elevaban a 76.243, lo que supone un aumento del 3,5%. Por su parte, el grado de 
ocupación por plazas se situó en el 58,8%, 6,1 puntos por encima de abril de 
2009, mientras que el de habitaciones se situó en el 67,7%, 6,4 puntos también 
por encima. 
 
Por último, el número de trabajadores empleados en abril en los 
establecimientos hoteleros de la Ciudad se situó en 11.908, un 4,0% menos que 
hace un año. Esta disminución es medio punto superior a la del pasado mes de 
marzo.  


