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La demanda hotelera aumentó en el conjunto de marzo y abril, 
especialmente la de los residentes fuera de España 
 
Los viajeros alojados en abril en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 818.032, de los que 352.518, el 43,1%, eran residentes en nuestro país y 
465.514, el 56,9%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.755.691, 
de las que 646.285, el 36,8%, correspondieron a residentes en España y 
1.109.406, el 63,2%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros extranjeros se ha elevado en 3,6 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que sus pernoctaciones lo han hecho en 0,5.  
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 818.032 5,6 1.755.691 16,1

Comunidad de Madrid 1.059.740 8,4 2.186.041 17,9

España 9.160.914 18,4 27.518.253 19,3

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros han aumentado un 5,6%, una variación 
1,3 puntos superior a la del pasado mes, correspondiendo un descenso del 2,6% a 
los residentes en España y un crecimiento del 12,7% a los llegados de fuera. Las 
pernoctaciones han crecido un 16,1%, aumentando en 12,6 puntos la variación 
interanual de marzo, correspondiendo una elevación del 14,6% al turismo 
nacional y del 16,9% al originado en el exterior. La variación de las 
pernoctaciones se sitúa 3,2 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 abril este año y en marzo el pasado) se registran aumentos del 4,9% 
en número de viajeros y del 9,8% en el de pernoctaciones, destacando dentro de 
estas últimas las de los residentes fuera de España con un 11,7%. 
 

 
En el acumulado de los últimos doce meses los viajeros han experimentado un 
ascenso del 1,9% respecto del año anterior, medio punto por encima del pasado 
mes, correspondiendo un descenso del 0,3% a los turistas nacionales y un 
aumento del 4,1% a los de fuera de nuestras fronteras. Por lo que respecta a las 
pernoctaciones, crecen un 2,0% en el año, 1,8 puntos más que en marzo, 
correspondiendo un retroceso del 3,0% a las del interior y un incremento del 
5,7% a las de fuera de España. Se acelera así puntualmente el crecimiento 
interanual de las pernoctaciones en cómputo anual después del freno en su 
tendencia descendente del mes de marzo. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
La estancia media se situó en 2,15 noches por viajero, 1,83 en el caso de los 
nacionales y 2,38 en el de los extranjeros. El promedio general se eleva en 0,19 
noches respecto de hace un año, correspondiendo un aumento de 0,28 a los 
residentes y de 0,09 a los no residentes. 
 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Ceuta (origen muy poco 
significativo), seguida de Galicia y la propia Comunidad de Madrid, mientras que 
los mayores descensos a Melilla (origen muy poco significativo) y Castilla y León. 
Del resto de procedencias más significativas (Andalucía, Cataluña y Comunidad 
Valenciana) crecen todas, especialmente la primera. 
 

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

Andalucía 58.041 16,5 -2,3 107.856 16,7 24,3
Aragón 9.806 2,8 -11,6 17.470 2,7 4,4
Asturias 11.870 3,4 5,3 21.112 3,3 10,4
Baleares 8.537 2,4 -11,1 16.339 2,5 -2,3
Canarias 13.755 3,9 -11,9 29.973 4,6 -1,5
Cantabria 6.964 2,0 8,0 12.070 1,9 4,3
Castilla y León 18.644 5,3 -9,4 31.870 4,9 -9,0
Castilla-La Mancha 10.734 3,0 -10,1 19.536 3,0 -1,9
Cataluña 52.592 14,9 0,4 94.031 14,5 8,8
Comunidad Valenciana 31.691 9,0 3,9 52.983 8,2 12,5
Extremadura 8.605 2,4 -8,2 15.183 2,3 0,9
Galicia 18.050 5,1 19,9 35.766 5,5 37,9
Madrid 58.967 16,7 -9,4 108.716 16,8 35,4
Murcia 10.428 3,0 4,3 18.849 2,9 8,2
Navarra 5.753 1,6 -5,6 10.880 1,7 9,2
País Vasco 21.661 6,1 0,1 41.534 6,4 16,2
Rioja (La) 3.618 1,0 -0,2 7.052 1,1 28,9
Ceuta 1.952 0,6 43,5 3.635 0,6 40,5
Melilla 849 0,2 -15,9 1.430 0,2 -23,7

Total 352.517 100,0 -2,6 646.285 100,0 14,6

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 marzo del pasado año es Rusia, 
seguido de Bélgica y Portugal. En sentido contrario se sitúan, ambos con 
variaciones negativas, Japón y Países Bajos. Son también significativos los 
incrementos de las pernoctaciones desde resto de América (especialmente de 
México) y del mundo (en este aspecto destacan China y Corea del Sur). 
 

 

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

Estados Unidos 58.977 12,7 20,3 136.451 12,3 16,6
Reino Unido 32.815 7,0 -0,4 81.189 7,3 7,1
Italia 31.757 6,8 4,4 76.633 6,9 5,8
Francia 30.347 6,5 4,3 67.697 6,1 2,8
Alemania 23.114 5,0 -16,6 59.622 5,4 -1,5
Portugal 17.993 3,9 15,2 37.407 3,4 23,1
Japón 8.410 1,8 -36,1 16.529 1,5 -36,0
Países Bajos 9.069 1,9 -1,8 21.548 1,9 -16,0
Rusia 8.758 1,9 26,9 23.169 2,1 38,8
Bélgica 8.164 1,8 35,0 19.473 1,8 30,2

Resto de Europa 62.583 13,4 6,0 162.145 14,6 12,5
Resto de América 97.854 21,0 32,5 231.566 20,9 38,6
África 8.957 1,9 25,9 21.461 1,9 27,8
Resto del mundo 66.717 14,3 26,4 154.520 13,9 33,7

Total 465.515 100,0 12,7 1.109.410 100,0 16,9

Fuente: INE (EOH). 
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En abril había 807 establecimientos hoteleros abiertos, lo que supone 33 más 
que hace un año, estos últimos en su mayoría hostales. Por su parte, el número 
de plazas disponibles aumenta un 3,0%, hasta 83.759. El grado de ocupación por 
plazas se situó en el 69,1%, 7,5 puntos por encima de abril del pasado año, 
mientras que el de habitaciones lo hizo en el 79,9%, 2,6 puntos también por 
encima de igual periodo. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad eran 11.986, un 7,2% más que hace un año. Este ascenso es 0,5 puntos 
superior al de marzo. En términos medios anuales abril registra un incremento 
interanual del 3,9%, seis décimas por su parte superior al de un mes antes. 
 

 
 
 

 


