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En abril, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 634.696, de los que 315.260, el 49,7%, eran residentes en nuestro 

país, y 319.436, el 50,3%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.251.056, de las que 529.683, el 42,3%, correspondieron a residentes en 

España, y 721.373, el 57,7%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha disminuido en 0,6 puntos porcentuales respecto de 
hace un año, mientras que la de sus pernoctaciones ha crecido en 0,7.  

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 634.696 -10,6 1.251.056 -14,5

Comunidad de Madrid 770.222 -11,8 1.482.223 -15,0

España 6.282.260 -11,6 19.085.628 -11,0

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 10,6%, 4,3 puntos 
más que en el pasado mes, pero mientras los residentes en España han 

disminuido un 9,5%, los que llegaron de otros países lo han hecho un 11,6%. Las 
pernoctaciones han descendido un 14,5%, 11,6 puntos más que en marzo, 
correspondiendo un retroceso del 15,9% al turismo nacional y del 13,4% al 

originado en el exterior. El descenso de las pernoctaciones es 3,5 puntos mayor 
que en el conjunto de España, donde la disminución interanual ha sido del 11,0%. 
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La comparación interanual está afectada por el hecho de que abril del pasado año 
contenía la Semana Santa, por lo que se puede realizar una comparación conjunta 

de los meses de marzo y abril para anular este efecto: el resultados es que los 
viajeros se redujeron en un 8,5%, 5,3 puntos más que en España, y las 

pernoctaciones un 9,1%, 6,7 puntos más que en el total nacional. 
 
En los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un retroceso del 7,1% 

respecto del año anterior, siendo mayor la disminución de los turistas extranjeros, 
un 7,6% frente a un 6,6% de los nacionales. Por lo que respecta a las 

pernoctaciones, disminuyen un 7,9% en el año, correspondiendo también un 
mayor descenso a las del exterior con un 8,9%, superior al 6,5% de las 
originadas desde España. Estos datos acumulados están afectados aún por el 

excepcional agosto de 2011 (celebración de la Jornada Mundial de la juventud), 
de manera que si se corrigieran de este hecho la disminución anual del número de 

viajeros se situaría en el 6,1% y la de las pernoctaciones en el 6,4%. En cualquier 
caso, se mantiene la tendencia descendente tanto de los viajeros como de las 
pernoctaciones. 

 
 

La estancia media se situó en abril en 1,97 noches por viajero, 1,68 en el caso 
de los nacionales y 2,26 en el de los extranjeros, de manera que el promedio 

general disminuye en 0,09 noches respecto de hace un año.  
 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el único incremento, aunque mínimo, 
de las pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Aragón (0,1%), 

mientras que los mayores descensos a Melilla (origen poco significativo), País 
Vasco, Cantabria y Extremadura. Los cuatro orígenes más significativos 
disminuyen, especialmente Andalucía y Comunidad Valenciana.  

 

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

Andalucía 50.210 15,9 -10,3 82.973 15,7 -20,4

Aragón 11.057 3,5 7,2 17.932 3,4 0,1

Asturias 11.152 3,5 -14,4 18.203 3,4 -15,5

Baleares 7.120 2,3 -11,7 12.457 2,4 -21,8

Canarias 13.386 4,2 -2,6 25.251 4,8 -10,9

Cantabria 6.232 2,0 -10,8 9.989 1,9 -27,6

Castilla y León 17.394 5,5 -15,6 29.191 5,5 -17,6

Castilla-La Mancha 8.701 2,8 -14,2 13.859 2,6 -18,3

Cataluña 50.509 16,0 3,7 84.539 16,0 -5,4

Comunidad Valenciana 29.239 9,3 -15,2 46.680 8,8 -20,0

Extremadura 7.897 2,5 -15,3 12.249 2,3 -24,9

Galicia 16.458 5,2 -2,1 29.548 5,6 -6,8

Madrid 45.112 14,3 -10,6 81.922 15,5 -11,5

Murcia 9.494 3,0 -11,3 14.281 2,7 -22,1

Navarra 6.507 2,1 -10,5 10.640 2,0 -12,8

País Vasco 19.308 6,1 -22,1 31.609 6,0 -31,0

Rioja (La) 3.601 1,1 -20,1 5.296 1,0 -29,4

Ceuta 1.091 0,3 3,6 1.666 0,3 -3,7

Melilla 792 0,3 -36,7 1.397 0,3 -36,9

Total 315.260 100,0 -9,5 529.683 100,0 -15,9

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, de los principales orígenes solo Rusia y, en 
menor medida, Reino Unido crecen en número de pernoctaciones respecto de 

hace un año. En sentido contrario destacan Países Bajos e Italia, con descensos 
que superan el 30%. También retroceden las pernoctaciones desde el colectivo 

que agrupa al resto de América. 
 

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

Estados Unidos 37.183 11,6 -21,1 84.002 11,6 -22,0

Italia 24.205 7,6 -35,8 60.573 8,4 -36,8

Reino Unido 24.300 7,6 6,6 55.714 7,7 7,7

Francia 24.759 7,8 -15,3 52.669 7,3 -17,4

Alemania 20.243 6,3 -21,4 43.092 6,0 -27,8

Portugal 13.055 4,1 -15,5 25.085 3,5 -20,9

Rusia 10.587 3,3 24,9 26.186 3,6 23,5

Países Bajos 7.383 2,3 -32,9 16.766 2,3 -37,5

Japón 9.979 3,1 0,2 18.013 2,5 -3,7

Resto de Europa 52.752 16,5 20,0 123.667 17,1 16,7

Resto de América 55.194 17,3 -8,0 129.489 18,0 -9,5

África 5.748 1,8 9,8 12.877 1,8 0,8

Resto del mundo 34.049 10,7 7,8 73.240 10,2 12,0

Total 319.436 100,0 -11,6 721.373 100,0 -13,4

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en abril eran 894, 
lo que equivale a cinco menos que hace un año. Por su parte, las plazas hoteleras 
disponibles se elevaban a 79.777, lo que supone una reducción del 1,0%. El grado 

de ocupación por plazas se situó en el 45,4%, 14,5 puntos por debajo de hace un 
año, y el de habitaciones en el 52,9%, 16,2 puntos también por debajo.  

 
Por último, los trabajadores empleados en abril en los hoteles y hostales de la 
Ciudad eran 11.685, un 3,9% menos que hace un año. Este descenso interanual 

se sitúa 1,5 puntos por debajo del de marzo. En términos medios anuales, la 
variación interanual es del -2,1%, continuando la tendencia descendente que se 

inició hace un año. 
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