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La demanda hotelera aumentó ligeramente en el conjunto de marzo y 
abril, gracias a los residentes de fuera de España 
 
Los viajeros alojados en abril en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 806.845, de los que 350.023, el 43,4%, eran residentes en nuestro país y 
456.822, el 56,6%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.681.784, 
de las que 584.147, el 34,7%, correspondieron a residentes en España y 
1.097.637, el 65,3%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros extranjeros se ha elevado en 0,6 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 2,5.  
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 806.845 -2,3 1.681.784 -3,2

Comunidad de Madrid 1.040.485 -2,5 2.090.580 -3,5

España 8.508.796 -7,6 25.309.572 -8,1

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros han descendido un 2,3%, una variación 
seis puntos inferior a la de un mes antes, correspondiendo una disminución del 
3,7% a los residentes en España y otra del 1,2% a los llegados de fuera. Las 
pernoctaciones han retrocedido un 3,2%, reduciendo en 7,2 puntos la variación 
interanual de marzo, correspondiendo un descenso del 9,6% al turismo nacional y 
un aumento del 0,6% al originado en el exterior. Aun así, la variación de las 
pernoctaciones se sitúa 4,9 puntos por encima del conjunto de España. En el 
conjunto de marzo y abril, eliminando así el efecto de la Semana Santa (en marzo 
casi en su totalidad este año y en abril el pasado), se registran aumentos 
interanuales del 0,6% en número de viajeros y del 0,2% en el de pernoctaciones, 
mientras que a nivel nacional estas variaciones han sido del -0,6% y -1,6%, 
respectivamente. Las pernoctaciones en la Ciudad de los no residentes crecieron 
en estos dos meses un 2,4% en comparación interanual. 
 

 
En el acumulado de los últimos doce meses los viajeros han experimentado un 
ascenso del 1,9% respecto de un periodo anual antes, siete décimas por debajo 
del pasado mes, correspondiendo un descenso del 2,4% a los turistas nacionales 
y un aumento del 5,9% a los de fuera de nuestras fronteras. Por lo que respecta a 
las pernoctaciones, crecen un 4,0% en el año, 1,6 puntos menos que en marzo, 
correspondiendo un retroceso del 2,2% a las del interior y un incremento del 
8,4% a las de fuera de España. Se desacelera así el crecimiento interanual de las 
pernoctaciones en cómputo anual después de la relativa estabilidad de los últimos 
meses. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
La estancia media se situó en 2,08 noches por viajero, siendo de 1,67 en el caso 
de los nacionales y de 2,40 en el de los extranjeros. El promedio general se 
reduce en 0,02 noches respecto de hace un año, correspondiendo una 
disminución de 0,11 a los residentes y una elevación de 0,04 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, La Rioja y Navarra, 
orígenes todos ellos de poco volumen, mientras que los mayores descensos a 
Andalucía y Galicia. Del resto de procedencias más significativas, Comunidad 
Valenciana aumenta, mientras que Madrid y Cataluña descienden. 
 

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 50.196 14,3 -19,2 81.612 14,0 -26,8
Aragón 10.565 3,0 7,6 17.554 3,0 -0,1
Asturias 11.760 3,4 -1,0 20.904 3,6 -0,5
Baleares 8.446 2,4 1,6 14.186 2,4 -9,8
Canarias 12.947 3,7 -6,8 24.543 4,2 -14,8
Cantabria 7.174 2,0 3,7 11.509 2,0 -3,6
Castilla y León 20.108 5,7 5,1 31.195 5,3 -1,5
Castilla-La Mancha 10.461 3,0 -4,3 16.113 2,8 -10,2
Cataluña 50.837 14,5 -5,1 83.688 14,3 -11,8
Comunidad Valenciana 34.349 9,8 8,7 55.587 9,5 6,2
Extremadura 8.398 2,4 -6,4 13.138 2,2 -11,5
Galicia 16.972 4,8 -10,8 30.298 5,2 -20,3
Madrid 54.540 15,6 -12,1 92.803 15,9 -13,1
Murcia 11.526 3,3 8,2 18.043 3,1 -1,3
Navarra 7.410 2,1 29,5 12.138 2,1 10,3
País Vasco 23.584 6,7 4,9 42.105 7,2 0,1
Rioja (La) 4.697 1,3 34,9 7.554 1,3 15,5
Ceuta 1.235 0,4 -34,9 2.934 0,5 -15,0
Melilla 4.817 1,4 465,4 8.242 1,4 480,4

Total 350.023 100,0 -3,7 584.147 100,0 -9,6
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 Países Bajos, 
seguido de Italia y Suiza. En sentido contrario se sitúan, ambos con variaciones 
negativas, México y Reino Unido. De las agrupaciones de países menos 
significativos, todas ellas crecen a excepción de la que incluye al resto de países 
europeos.  

 

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

Estados Unidos 55.745 12,2 -3,1 127.409 11,6 -4,4
Italia 34.259 7,5 9,3 88.527 8,1 18,1
Reino Unido 28.753 6,3 -11,2 68.895 6,3 -12,9
Francia 31.221 6,8 3,2 68.889 6,3 2,1
Alemania 23.820 5,2 1,1 55.792 5,1 -5,6
Argentina 17.843 3,9 0,6 41.574 3,8 2,3
México 13.370 2,9 -10,6 30.417 2,8 -18,6
Portugal 19.376 4,2 2,8 36.644 3,3 -5,0
Brasil 11.594 2,5 -4,6 29.642 2,7 -0,5
China 13.981 3,1 3,6 28.712 2,6 -0,3
Países Bajos 12.320 2,7 39,9 26.948 2,5 30,8
Japón 8.824 1,9 5,5 17.351 1,6 5,7
Rusia 8.495 1,9 0,3 23.707 2,2 7,5
Bélgica 7.568 1,7 -6,8 18.717 1,7 -2,6
Suiza* 8.812 1,9 24,2 21.983 2,0 17,7

Resto de Europa 52.167 11,4 -5,1 136.697 12,5 -2,9
Resto de América 49.200 10,8 -6,0 123.817 11,3 3,9
África 6.891 1,5 -23,7 22.378 2,0 0,2
Resto del mundo 52.584 11,5 -0,5 129.538 11,8 5,7

Total 456.822 100,0 -1,2 1.097.637 100,0 0,6
Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2017.
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En abril había 759 establecimientos hoteleros abiertos, lo que supone 56 
menos que hace un año, estos últimos en su totalidad hostales. Por su parte, el 
número de plazas disponibles aumenta un 0,3%, hasta 84.696. El grado de 
ocupación por plazas se situó en el 65,6%, lo que le sitúa 2,2 puntos por debajo 
de abril del pasado año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 80,9%, en 
este caso 2,5 puntos por encima de igual periodo. 
 
Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad eran 11.481 en abril, un 2,5% menos que hace un año. Este descenso es 
tres décimas menor que el de marzo. En términos medios anuales el empleo 
registra un incremento interanual del 2,7%, seis décimas por debajo del de un 
mes antes, manteniendo el ritmo de crecimiento del empleo medio anual en 
positivo pero con una marcada tendencia descendente desde el comienzo de 
2018. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 
 
 

 
 
 

 


