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El número de viajeros que se alojaron en abril en los establecimientos hoteleros 
de la Ciudad fueron 725.983, de los que 344.444, el 47,4%, eran residentes en 
nuestro país, y 381.539, el 52,6%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la 
cifra de 1.507.743, de las que 633.361, el 42,0%, correspondieron a residentes 
en España, y 874.382, el 58,0%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha aumentado en 2,1 puntos porcentuales respecto de 
hace un año, mientras que la de sus pernoctaciones lo ha hecho en 2,2. Estos 
datos suponen los niveles más altos alcanzados en un mes de abril de toda la 
serie, tanto en viajeros como en pernoctaciones. 
 
En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 8,2%, 3,7 puntos 
más que el pasado mes, pero mientras los residentes en España lo han hecho un 
3,7%, los que llegaron desde otros países lo han hecho un 12,6%. Las 
pernoctaciones han aumentado un 11,9%, 5,4 puntos más que en marzo, 
correspondiendo en este caso un crecimiento del 6,4% al turismo nacional y del 
16,2% al originado en el exterior. El crecimiento de las pernoctaciones es igual al 
del conjunto de España, donde la variación interanual también ha sido del 11,9%. 
   

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

 
En términos de media anual, los viajeros han experimentado un aumento del 
8,2% respecto del año anterior, tres décimas menor que el del pasado marzo. Por 
lo que respecta a las pernoctaciones, estas crecen un 9,9%, lo que supone dos 
décimas menos que en el pasado mes. En ambos casos continúa la desaceleración 
del crecimiento positivo de los últimos meses, crecimiento que es mayor en el 
caso del turismo no residente. 

  
La estancia media se situó en 2,08 noches por viajero, 1,84 en el caso de los 
nacionales y 2,29 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general se 
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incrementa en 0,07 noches respecto de hace un año, afectando este aumento en 
mayor medida al turismo foráneo. 
 
Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a Ceuta y Melilla, la propia 
Comunidad de Madrid, Canarias y Cataluña. En sentido contrario se sitúan Murcia, 
Castilla-La Mancha y Cantabria. El resto de Comunidades más significativas,  
Andalucía y Comunidad Valenciana, también crecen.  
 

Origen Viajeros    % % var    % % var

Andalucía 58.400 17,0 8,1 104.008 16,4 7,5

Aragón 9.625 2,8 -11,3 16.542 2,6 -9,9

Asturias 12.078 3,5 -5,0 22.307 3,5 -1,2

Baleares (Islas) 8.448 2,5 -5,2 15.993 2,5 0,0

Canarias 14.210 4,1 4,0 32.373 5,1 22,8

Cantabria 6.557 1,9 -19,5 12.324 1,9 -15,2

Castilla y León 16.707 4,9 1,0 32.796 5,2 -1,2

Castilla-La Mancha 9.712 2,8 -18,7 18.632 2,9 -21,5

Cataluña 54.983 16,0 9,6 102.343 16,2 19,7

Comunidad Valenciana 32.528 9,4 -0,1 55.941 8,8 1,5

Extremadura 9.053 2,6 4,1 17.071 2,7 -0,3

Galicia 18.488 5,4 7,0 38.290 6,0 2,4

Madrid 49.048 14,2 12,2 86.153 13,6 24,1

Murcia 8.985 2,6 -13,5 14.741 2,3 -23,4

Navarra 6.194 1,8 1,4 11.116 1,8 -2,4

País Vasco 21.745 6,3 4,9 39.321 6,2 5,6

Rioja (La) 4.274 1,2 1,8 7.512 1,2 -11,0

Ceuta y Melilla 3.408 1,0 105,0 5.899 0,9 92,9

Total 344.444 100,0 3,7 633.361 100,0 6,4

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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En cuanto al turismo extranjero, destaca el aumento interanual desde Estados 
Unidos, a quien siguen Alemania y Reino Unido. En sentido contrario lo hace 
Japón, el único de los principales orígenes que disminuye. Asimismo, son elevados 
los crecimientos de las agrupaciones continentales del resto de países del mundo. 
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Origen Viajeros    % % var    % % var

Italia 43.000 11,3 8,5 111.903 12,8 3,6

Estados Unidos 46.363 12,2 15,9 102.181 11,7 20,3

Reino Unido 30.839 8,1 9,7 63.912 7,3 11,8

Francia 28.310 7,4 2,2 62.275 7,1 8,5

Alemania 21.901 5,7 7,4 53.571 6,1 15,5

Portugal 16.483 4,3 17,5 33.105 3,8 3,8

Japón 8.024 2,1 -22,9 16.459 1,9 -18,4

Países Bajos 10.645 2,8 6,6 24.015 2,7 2,2

Resto de Europa 67.360 17,7 10,4 160.709 18,4 15,2

Resto de América 69.556 18,2 23,9 163.308 18,7 33,7

África 5.374 1,4 4,8 11.137 1,3 16,9

Resto del mundo 33.685 8,8 28,6 71.808 8,2 39,2

Total 381.539 100,0 12,6 874.382 100,0 16,2

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en abril eran 871, 
lo que equivale a 24 más que hace un año. Por su parte, las plazas hoteleras 
disponibles se elevaban a 79.090, lo que supone un aumento del 4,3% y que en 
ese periodo de un año el tamaño medio de los establecimientos abiertos haya 
pasado de 89,5 a 90,8 plazas. El grado de ocupación por plazas se situó en el 
62,9%, cuatro puntos por encima de abril del pasado año, mientras que el de 
habitaciones se situó en el 71,3%, equivalente a 3,5 puntos también por encima.  

 
Por último, los trabajadores empleados en abril en los hoteles y hostales de la 
Ciudad eran 12.319, un 3,0% más que hace un año. Esta variación interanual se 
sitúa dos décimas por debajo de la de marzo. En términos medios anuales, la 
variación interanual es del 0,4%, la primera positiva desde septiembre de 2009, 
manteniendo así  la tendencia ascendente de los últimos meses.  
 

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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Fuente: INE (EOH).
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