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La demanda hotelera ha crecido, aunque en mayor medida la del conjunto 

de los meses de marzo y abril, que lo hace un 6,8% interanual en 
términos de pernoctaciones 

 
Los viajeros alojados en abril en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 821.152, de los que 370.954, el 45,2%, eran residentes en nuestro país y 

450.198, el 54,8%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.746.518, 
de las que 634.516, el 36,3%, correspondieron a residentes en España y 

1.112.002, el 63,7%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros extranjeros se ha reducido en 1,9 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 1,7.  

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 821.152 1,8 1.746.518 4,6

Comunidad de Madrid 1.055.256 1,3 2.171.129 4,3

España 9.141.970 7,6 26.888.520 6,7

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros han aumentado un 1,8%, una variación 
2,7 puntos inferior a la de un mes antes, correspondiendo un crecimiento del 

6,4% a los residentes en España y un descenso del 1,6% a los llegados de fuera. 
Las pernoctaciones se han elevado un 4,6%, reduciendo en 4,6 puntos la 
variación interanual de marzo, correspondiendo un aumento del 9,7% al turismo 

nacional y del 1,9% al originado en el exterior. La variación de las pernoctaciones 
se sitúa 2,1 puntos por debajo del conjunto de España. En el conjunto de marzo y 

abril, eliminando así el efecto de la Semana Santa (en abril este año y en marzo 
casi en su totalidad el pasado), se registran aumentos interanuales del 3,2% en 
número de viajeros y del 6,8% en el de pernoctaciones, mientras que a nivel 

nacional estas variaciones han sido del 4,1% y 2,7%, respectivamente. Las 
pernoctaciones en la Ciudad de los no residentes crecieron en estos dos meses un 

8,6% en comparación interanual. 
 

 

En el acumulado de los últimos doce meses los viajeros han experimentado un 
ascenso del 3,4% respecto de un periodo anual antes, tres décimas por encima 

del pasado mes, correspondiendo un aumento del 1,9% a los turistas nacionales y 
del 4,7% a los de fuera de nuestras fronteras. Por lo que respecta a las 
pernoctaciones, crecen un 2,9% en el año, ocho décimas más que en marzo, 

correspondiendo un crecimiento del 0,4% a las del interior y del 4,5% a las de 
fuera de España. Se acelera así el crecimiento interanual de viajeros y 

pernoctaciones en cómputo anual, que siguen creciendo por encima del conjunto 
de España. 

AAbbrriill  22001199    



 2 

-10

-5

0

5

10

15

abr.-12 abr.-13 abr.-14 abr.-15 abr.-16 abr.-17 abr.-18 abr.-19

Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 

La estancia media se situó en 2,13 noches por viajero, siendo de 1,71 en el caso 
de los nacionales y de 2,47 en el de los extranjeros. El promedio general se eleva 
en 0,06 noches respecto de hace un año, correspondiendo un aumento de 0,05 a 

los residentes y de 0,09 a los no residentes. 
 

 
En cuanto al turismo residente, el mayor incremento interanual de las 
pernoctaciones corresponde a Cantabria, seguida de la propia Comunidad de 

Madrid, mientras que los mayores descensos a Ceuta y Melilla (orígenes poco 
significativos), seguidas de Asturias y La Rioja. Del resto de procedencias más 

significativas, tanto Cataluña, Andalucía como Comunidad Valenciana crecen. 
 

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 52.017 14,0 2,9 88.184 13,9 6,7

Aragón 11.523 3,1 9,8 18.027 2,8 5,2

Asturias 10.711 2,9 -8,6 18.554 2,9 -10,8

Baleares 8.573 2,3 0,4 15.967 2,5 14,3

Canarias 13.777 3,7 7,1 27.827 4,4 14,5

Cantabria 9.334 2,5 31,3 15.539 2,4 35,3

Castilla y León 20.076 5,4 1,1 32.038 5,0 4,4

Castilla-La Mancha 12.360 3,3 19,2 18.524 2,9 17,9

Cataluña 55.944 15,1 10,2 97.857 15,4 17,2

Comunidad Valenciana 33.945 9,2 0,2 56.326 8,9 3,7

Extremadura 9.737 2,6 17,8 14.410 2,3 13,0

Galicia 18.686 5,0 10,6 34.655 5,5 15,8

Madrid 65.782 17,7 21,2 114.336 18,0 24,8

Murcia 11.016 3,0 -2,5 17.889 2,8 1,4

Navarra 8.225 2,2 11,3 13.154 2,1 10,9

País Vasco 22.536 6,1 -4,7 39.729 6,3 -5,1

Rioja (La) 4.102 1,1 -12,4 6.764 1,1 -10,3

Ceuta 1.260 0,3 1,9 2.458 0,4 -14,7

Melilla 1.351 0,4 -71,5 2.279 0,4 -71,7

Total 370.954 100,0 6,4 634.516 100,0 9,7

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 

destacada, Japón, seguido de Brasil. En sentido contrario se sitúan, ambos con 
elevadas variaciones negativas, Rusia y Argentina. Son también significativos los 

incrementos de las pernoctaciones desde África y desde resto de América. 
 

 

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

Estados Unidos 54.496 12,1 -2,1 125.211 11,3 -2,1

Italia 36.185 8,0 4,0 92.401 8,3 4,0

Reino Unido 26.747 5,9 -11,8 60.699 5,5 -11,8

Francia 29.323 6,5 -5,3 66.200 6,0 -5,3

Alemania 23.415 5,2 0,2 55.805 5,0 0,2

Argentina 13.564 3,0 -22,5 32.025 2,9 -22,5

México 13.414 3,0 2,3 30.913 2,8 2,3

Portugal 16.833 3,7 -8,7 33.281 3,0 -8,7

China 17.059 3,8 10,6 31.709 2,9 -7,5

Brasil 11.018 2,4 -7,5 27.461 2,5 10,6

Países Bajos 9.698 2,2 -13,6 23.390 2,1 -13,6

Japón 10.826 2,4 21,8 21.202 1,9 21,8

Rusia 6.630 1,5 -22,8 17.745 1,6 -22,8

Suiza* 9.091 2,0 4,5 22.915 2,1 -12,1

Bélgica 7.564 1,7 -12,1 16.429 1,5 4,5

Resto de Europa 49.817 11,1 -3,1 132.051 11,9 -3,1

Resto de América 58.265 12,9 41,7 172.196 15,5 41,7

África 9.225 2,0 63,0 36.078 3,2 63,0

Resto del mundo 47.029 10,4 -8,8 114.293 10,3 -8,8

Total 450.198 100,0 -1,6 1.112.002 100,0 1,9

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2018.
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En abril había 906 establecimientos hoteleros abiertos, lo que supone 149 más 

que hace un año. El número de plazas disponibles aumenta un 4,4%, hasta 
88.779. El grado de ocupación por plazas se situó en el 64,8%, una décima por 
debajo de abril del pasado año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 

77,4%, en este caso 3,2 puntos también menos que en igual periodo. En el 
conjunto de los meses de marzo y abril se registran respectivos aumentos 

interanuales de uno y medio punto. 
 
Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 

Ciudad eran 11.987 en abril, un 4,8% más que hace un año. Este aumento es 2,5 
puntos menor que el de marzo. En términos medios anuales el empleo registra un 

incremento interanual del 1,1%, siete décimas por encima de un mes antes, 
manteniéndose un ritmo ascendente en el crecimiento del empleo medio anual en 
los últimos cuatro meses.  
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