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En abril, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 712.076, de los que 350.351, el 49,2%, eran residentes en nuestro 
país, y 361.725, el 50,8%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.481.853, de las que 639.928, el 43,2%, correspondieron a residentes en 
España, y 841.925, el 56,8%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha disminuido en dos puntos porcentuales respecto de 
hace un año, mientras que la de sus pernoctaciones lo ha hecho en 1,5.  
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 712.076 -1,6 1.481.853 -1,5

Comunidad de Madrid 875.741 -3,5 1.764.805 -3,7

España 7.129.449 -4,0 21.543.489 -4,8

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 1,6%, descenso tres 
puntos menor que el del pasado mes, pero mientras los residentes en España han 
crecido un 2,5%, los que llegaron desde otros países han disminuido un 5,2%. 
Las pernoctaciones han disminuido un 1,5%, 4,2 puntos menos que en marzo, 
correspondiendo en este caso un crecimiento del 2,0% al turismo nacional y un 
retroceso del 4,1% al originado en el exterior. La variación interanual de las 
pernoctaciones es 3,3 puntos mayor que en el conjunto de España, donde ha sido 
del -1,5%. 
 
 

Pernoctaciones según residencia
(variación interanual media anual, en %)
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En términos de media anual, los viajeros han experimentado un aumento del 
4,1% respecto del año anterior, ocho décimas menor que el del pasado marzo. 
Por lo que respecta a las pernoctaciones, estas crecen un 5,1%, lo que supone 
1,2 puntos también menos que en el pasado mes. En ambos casos se desacelera 
significativamente el crecimiento en cómputo anual de los últimos meses, 
crecimiento que sigue siendo notablemente mayor en el caso del turismo no 
residente. 
 
 
La estancia media se situó en 2,08 noches, siendo 1,83 la de los viajeros 
nacionales y 2,33 la de los extranjeros, de manera que el promedio general se 
mantiene respecto de hace un año. La estancia media aumentó en 0,03 noches en 
el caso del turismo extranjero y disminuyó en 0,01 en el nacional. 
 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Murcia, seguida de País 
Vasco. En sentido contrario se sitúan Ceuta, Melilla (orígenes poco significativos), 
Galicia y Cataluña. Del resto de orígenes más significativos, tanto las 
Comunidades de Madrid y Valenciana como Andalucía aumentan en número de 
visitantes y de pernoctaciones. 
 

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

Andalucía 56.358 16,1 -2,9 105.864 16,5 2,5

Aragón 10.394 3,0 8,0 18.202 2,8 10,0

Asturias 13.092 3,7 9,2 21.803 3,4 -1,5

Baleares (Islas) 8.108 2,3 -3,2 16.179 2,5 2,5

Canarias 13.849 4,0 -1,3 28.808 4,5 -9,4

Cantabria 6.904 2,0 6,5 13.734 2,1 13,4

Castilla y León 20.761 5,9 24,9 36.011 5,6 11,4

Castilla-La Mancha 10.197 2,9 6,3 17.230 2,7 -5,6

Cataluña 48.984 14,0 -10,9 90.564 14,2 -11,8

Comunidad Valenciana 34.689 9,9 8,0 59.193 9,2 7,4

Extremadura 9.332 2,7 4,9 16.534 2,6 -0,5

Galicia 16.921 4,8 -7,7 32.200 5,0 -14,8

Madrid 50.850 14,5 4,9 94.497 14,8 11,1

Murcia 10.755 3,1 20,5 18.573 2,9 26,8

Navarra 7.335 2,1 19,8 12.413 1,9 13,5

País Vasco 24.954 7,1 15,8 46.488 7,3 19,5

Rioja (La) 4.545 1,3 6,3 7.611 1,2 -0,7

Ceuta 1.060 0,3 -36,2 1.761 0,3 -39,0

Melilla 1.262 0,4 -26,0 2.262 0,4 -23,4

Total 350.351 100,0 2,5 639.928 100,0 2,0

Fuente: INE (EOH).

Turismo nacional

Pernoctaciones

 
 

 

 2 

En cuanto al turismo extranjero, sobresalen los aumentos interanuales desde 
Países Bajos y Japón, por encima del 10%. Por lo contrario se distinguen Reino 
Unido e Italia, con descensos de las pernoctaciones también superiores al 10%. 
Destacan asimismo los elevados descensos desde el resto de América y del 
mundo. 



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

Estados Unidos 47.223 13,1 1,7 109.588 13,0 6,4

Italia 37.951 10,5 -10,9 97.219 11,5 -12,8

Reino Unido 22.857 6,3 -25,6 52.130 6,2 -18,1

Francia 29.126 8,1 2,2 64.182 7,6 1,0

Alemania 25.583 7,1 16,5 59.693 7,1 9,9

Portugal 15.568 4,3 -5,0 32.250 3,8 -2,5

Países Bajos 10.940 3,0 2,3 26.933 3,2 12,2

Japón 9.989 2,8 24,0 19.039 2,3 12,0

Rusia 8.446 2,3 -9,7 21.350 2,5 -5,7

Resto de Europa 57.003 15,8 -1,4 135.465 16,1 -1,4

Resto de América 60.223 16,6 -13,4 144.827 17,2 -11,2

África 5.134 1,4 -3,3 12.795 1,5 16,5

Resto del mundo 31.681 8,8 -7,8 66.454 7,9 -9,3

Total 361.725 100,0 -5,2 841.925 100,0 -4,1

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en abril eran 896, 
lo que equivale a 31 más que hace un año. Por su parte, las plazas hoteleras 
disponibles se elevaban a 80.505, lo que supone un aumento del 1,7%. El grado 
de ocupación por plazas se situó en el 60,7%, dos puntos por debajo de abril del 
pasado año, mientras que el de habitaciones se situó en el 69,4%, 1,8 puntos 
también por debajo.  

 
Por último, los trabajadores empleados en abril en los hoteles y hostales de la 
Ciudad eran 12.160, un 1,1% menos que hace un año. Este descenso interanual 
se sitúa 0,7 puntos por debajo del de marzo. En términos medios anuales, la 
variación interanual es del 0,7%, continuando la tendencia descendente que se 
inició en enero. 
. 

 

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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