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Los viajeros y pernoctaciones se reducen en abril respecto del pasado 
año 
 
Los viajeros alojados en abril en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 776.391, de los que 356.208, el 45,9%, eran residentes en nuestro país y 
420.183, el 54,1%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.554.993, 
de las que 595.417, el 38,3%, correspondieron a residentes en España y 959.576, 
el 61,7%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
extranjeros se ha elevado en 4,5 puntos porcentuales respecto de hace un año, 
mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 5,6.  
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 776.391 -0,2 1.554.993 -2,3

Comunidad de Madrid 979.495 1,0 1.896.464 -1,4

España 7.675.800 0,1 23.387.155 1,3

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 0,2%, una variación 
por tanto 3,3 puntos inferior a la del pasado mes, correspondiendo un descenso 
del 9,1% a los residentes en España y un crecimiento del 8,9% a los llegados de 
fuera. Las pernoctaciones han retrocedido un 2,3%, disminuyendo en 5,7 puntos 
la variación interanual de marzo, correspondiendo un retroceso del 14,7% al 
turismo nacional y un ascenso del 7,5% al originado en el exterior. La variación 
de las pernoctaciones se sitúa 3,6 puntos por debajo del conjunto de España. En 
el conjunto de marzo y abril, eliminando así el efecto de las festividades de 
Semana Santa (en marzo este año y en abril el pasado) se registran ligeros 
aumentos, del 1,4% en número de viajeros y del 0,5% en el de pernoctaciones. 
 

 
En el acumulado de los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un 
ascenso del 4,8% respecto del año anterior, un punto por debajo del pasado mes, 
correspondiendo un aumento del 0,1% a los turistas nacionales y del 9,7% a los 
de fuera de nuestras fronteras. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen 
un 6,3% en el año, 1,2 puntos menos que en marzo, correspondiendo un 
incremento del 0,7% a las del interior y del 10,8% a las de fuera de España. Se 
desacelera así el crecimiento interanual de las pernoctaciones en cómputo anual, 
tanto el relativo a los turistas residentes en España como al de los no residentes. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(variación interanual media anual, en %)

en España en el extranjero

 
 

 
La estancia media se situó en 2,00 noches por viajero, 1,67 en el caso de los 
nacionales y 2,28 en el de los extranjeros. El promedio general se reduce en 0,04 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,11 a los 
residentes y de 0,03 a los no residentes. 
 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Melilla (origen muy poco 
significativo), seguida de Canarias y Baleares, mientras que los mayores 
descensos a La Rioja, Galicia y País Vasco. De las procedencias más significativas, 
disminuyen todas (Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana) excepto Madrid. 
 

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

Andalucía 58.954 16,6 -5,1 97.303 16,3 -9,5
Aragón 10.541 3,0 -10,8 15.824 2,7 -24,2
Asturias 11.381 3,2 -9,5 19.235 3,2 -14,1
Baleares 9.416 2,6 8,8 16.402 2,8 7,8
Canarias 15.548 4,4 11,9 30.380 5,1 14,3
Cantabria 6.149 1,7 -18,2 11.097 1,9 -26,1
Castilla y León 19.569 5,5 -19,0 32.265 5,4 -21,9
Castilla-La Mancha 11.495 3,2 -27,1 19.078 3,2 -19,8
Cataluña 52.403 14,7 -9,0 88.389 14,8 -14,2
Comunidad Valenciana 30.160 8,5 -10,5 46.024 7,7 -20,3
Extremadura 9.127 2,6 -1,9 14.561 2,4 -9,1
Galicia 14.998 4,2 -27,8 26.028 4,4 -38,4
Madrid 63.227 17,7 9,8 106.553 17,9 1,4
Murcia 9.932 2,8 -22,2 17.329 2,9 -18,4
Navarra 6.042 1,7 -15,7 9.913 1,7 -21,0
País Vasco 21.353 6,0 -27,1 35.199 5,9 -35,9
Rioja (La) 3.497 1,0 -31,2 5.275 0,9 -39,2
Ceuta 1.406 0,4 10,5 2.671 0,4 5,3
Melilla 1.011 0,3 20,5 1.892 0,3 18,1

Total 356.208 100,0 -9,1 595.417 100,0 -14,7

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de los principales países el que más 
incrementa las pernoctaciones respecto de abril del pasado año es, de manera 
muy destacada, Japón, que las duplica, seguido de Países Bajos y Rusia. En 
sentido contrario se sitúan Bélgica e Italia, los únicos que descienden y que lo 
hacen además de manera intensa. Son también significativos los aumentos de las 
pernoctaciones desde resto de Europa, de América y del mundo, así como los que 
llegaron de África. 
 

 

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

Estados Unidos 50.663 12,1 5,3 120.481 12,6 7,2
Italia 30.710 7,3 -6,8 72.123 7,5 -17,0
Reino Unido 33.062 7,9 3,7 75.923 7,9 6,2
Francia 28.834 6,9 0,8 65.328 6,8 7,2
Alemania 28.097 6,7 17,8 61.488 6,4 7,1
Portugal 15.827 3,8 8,6 30.082 3,1 4,4
Países Bajos 9.317 2,2 11,2 25.923 2,7 27,6
Japón 13.700 3,3 108,1 26.826 2,8 100,1
Rusia 6.795 1,6 14,8 16.404 1,7 11,7
Bélgica 6.099 1,5 -33,0 15.242 1,6 -32,3

Resto de Europa 60.228 14,3 6,7 146.050 15,2 10,8
Resto de América 75.661 18,0 16,1 168.696 17,6 9,1
África 7.218 1,7 14,0 17.196 1,8 21,7
Resto del mundo 53.972 12,8 12,7 117.814 12,3 14,3

Total 420.183 100,0 8,9 959.576 100,0 7,5

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en abril eran 763, 
lo que supone 54 menos que hace un año, pero de estos todos salvo uno eran 
hostales, la mayoría de ellos de la categoría inferior. Por su parte, el número de 
plazas disponibles desciende un 1,0%, hasta 81.237. El grado de ocupación por 
plazas se situó en el 63,4%, 0,5 puntos por debajo de abril del pasado año, 
mientras que el de habitaciones lo hizo en el 77,1%, 1,6 puntos por encima de 
igual periodo. 
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Fuente: INE (EOH).
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Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad eran 11.204, un 0,1% más que hace un año. Este ascenso es 0,3 puntos 
inferior al de marzo. En términos medios anuales, abril registra un retroceso 
interanual del 1,4%, una décima menor al de un mes antes. 
 

 
 
 

 


