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El número de viajeros alojados en abril en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad de Madrid fue de 605.404, de los que 311.077, el 51,4%, eran residentes 
en España y el resto, 294.327, el 48,6%, en otros países. Por otro lado, el 
número de pernoctaciones fue de 1.179.251, de las que 533.443, el 45,2%, 
correspondieron a residentes en España y 645.808, el 54,8%, a residentes en el 
extranjero. Destaca el aumento de la participación de los no residentes, 1,5 
puntos mayor en número que la de hace un año y 0,8 en pernoctaciones, lo que 
se explica, al menos en parte, por el hecho de que, a diferencia del pasado año, 
las vacaciones de Semana Santa han sido en este mes de abril, lo que 
habitualmente supone una mayor afluencia de viajeros extranjeros y una menor 
de nacionales.  
 

Pernoctaciones según residencia
(% variación interanual de la media de doce meses)
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Fuente: INE (EOH).
en España en el extranjero

El número total de viajeros ha disminuido un 6,4% respecto de abril de 2008, 
correspondiendo un descenso del 9,1% a los residentes en España y del 3,4% a 
los llegados de fuera de nuestras fronteras. Las pernoctaciones totales han 
disminuido un 6,1%, correspondiendo una reducción del 7,6% al turismo nacional 
y del 4,7% al del exterior, todo ello afectado por el efecto de la Semana Santa 
antes comentado. Así, realizando una comparación interanual conjunta de los 
meses de marzo y abril, se observa un descenso interanual del 7,1% en los 
viajeros, con una reducción del 7,6% en los nacionales y del 6,6% en los 
extranjeros, y una reducción del 7,0% en las pernoctaciones, que llega al 7,2% 
en el caso de los residentes y se sitúa en el 6,8% en el de los no residentes. 
Comparando con el conjunto de España en el mismo periodo bimestral, se 
observa una disminución 3,1 puntos inferior en la Ciudad en el caso de los 
viajeros (en España la variación interanual se sitúa en el –10,3%) y 1,4 en el de 
las pernoctaciones (en España la variación es del –8,4%).  



  
La estancia media se situó en abril en 1,95 noches por viajero, 1,71 en el caso 
de los nacionales y 2,19 en el de los extranjeros, por lo que el promedio general 
aumenta en una centésima respecto de hace un año. Por su parte, la estancia 
media en el conjunto de marzo y abril se situó en 1,91 noches por viajero, 1,69 
en el caso de los nacionales y 2,16 en el de los extranjeros, de manera que el 
promedio general no varía en comparación interanual, mientras que se eleva en 
0,01 puntos en el turismo residente y se reduce en otra en el no residente. 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el que ha registrado un mayor 
incremento en abril respecto de hace un año ha sido el de Ceuta y Melilla, 
seguidas de Asturias y País Vasco. En sentido contrario se sitúan La Rioja, 
Cantabria y Murcia. De las Comunidades más significativas, Andalucía es la que 
más decrece, seguida de la de Madrid, mientras que Comunidad Valenciana y, 
sobre todo Cataluña, registran disminuciones menos importantes. De estas 
últimas, si consideramos el periodo marzo-abril, las variaciones interanuales de 
las pernoctaciones son del -15,5% para la Comunidad de Madrid, -13,1% para 
Andalucía, -8,3% para Comunidad valenciana y -7,4% para Cataluña. 

Origen Viajeros    % % var % % var

Andalucía 43.301 13,9 -24,0 74.713 14,0 -19,7

Aragón 8.899 2,9 -19,1 14.921 2,8 -12,5

Asturias 13.307 4,3 19,7 23.166 4,3 25,2

Baleares (Islas) 7.416 2,4 -11,1 13.422 2,5 -7,1

Canarias 12.275 3,9 -11,4 24.112 4,5 -14,2

Cantabria 6.706 2,2 -29,8 11.799 2,2 -25,0

Castilla y León 15.499 5,0 -6,4 26.557 5,0 -7,7

Castilla-La Mancha 9.718 3,1 -15,1 18.858 3,5 -0,5

Cataluña 48.002 15,4 -6,6 84.943 15,9 -0,5

Comunidad Valenciana 31.214 10,0 -5,3 50.475 9,5 -5,9

Extremadura 7.341 2,4 -26,5 13.589 2,5 -16,0

Galicia 18.092 5,8 7,3 33.431 6,3 8,7

Madrid 44.690 14,4 -2,6 69.658 13,1 -15,8

Murcia 8.804 2,8 -23,5 13.797 2,6 -22,3

Navarra 7.480 2,4 1,9 12.296 2,3 7,4

País Vasco 22.830 7,3 11,8 38.451 7,2 15,9

Rioja (La) 3.254 1,0 -40,0 5.648 1,1 -38,5

Ceuta y Melilla 2.248 0,7 38,3 3.607 0,7 36,1

Total 311.077 100,0 -9,1 533.443 100,0 -7,6

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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En cuanto al turismo extranjero, destaca el aumento del procedente de Italia, 
con un aumento de más del 15% interanual en número de pernoctaciones, 
seguido de Japón y Alemania. En sentido contrario aparecen Portugal, Reino 
Unido, Francia y, en menor medida, Estados Unidos. En el conjunto del bimestre 
marzo-abril, sobresalen los retrocesos interanuales de las pernoctaciones con 
origen Portugal (-24,5%) y Reino Unido (-21,0%), si bien todos los grandes 
orígenes disminuyen en mayor o menor medida: con variaciones de Estados 
Unidos del -11,0%, de Francia del –9,5%, de Alemania del –2,6%, de Japón del –
1,5% y de Italia del –0,2%.  También es significativo el comportamiento del resto 
de países europeos, con una variación interanual del –3,1%. 
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Origen Viajeros    % % var % % var

Italia 38.375 13,0 22,2 96.790 15,0 15,3

Estados Unidos 35.058 11,9 -2,9 74.564 11,5 -5,4

Reino Unido 21.065 7,2 -20,8 46.059 7,1 -23,6

Francia 24.200 8,2 -9,9 49.568 7,7 -16,9

Alemania 20.591 7,0 -1,4 46.345 7,2 3,4

Portugal 12.424 4,2 -26,9 24.074 3,7 -27,1

Japón 12.067 4,1 21,3 22.065 3,4 11,1

Resto de Europa 59.071 20,1 -6,3 131.817 20,4 -6,0

Resto de América 45.007 15,3 -1,2 103.046 16,0 -1,0

África 4.292 1,5 38,4 8.332 1,3 16,9

Resto del mundo 22.177 7,5 -8,9 43.147 6,7 -6,4

Total 294.327 100,0 -3,4 645.808 100,0 -4,7

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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El número de establecimientos hoteleros abiertos en abril era de 877, lo que 
supone 22 más que hace un año, mientras que las plazas disponibles se elevaban 
a 73.750, lo que equivale a un aumento del 6,7%. Por el contrario, el grado de 
ocupación por plazas se situó en el 52,9%, 7,4 puntos por debajo de hace un año, 
y el de habitaciones en el 61,4%, diez puntos también por debajo.  
 
Por último, los empleados en estos establecimientos hoteleros eran 12.289, un 
0,9% menos que hace un año. Pero analizando los meses de marzo y abril en su 
conjunto, se observa que el descenso interanual en las plantillas de estos 
establecimientos llega al 3,0%, lo que implica una aceleración en el ritmo de 
reducción de empleo. 
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