
 
 
 

 
26 de mayo de 2014 

 
Espectacular aumento del turismo en abril, pese al efecto de la Semana 
Santa, con un crecimiento del 16,5% en las pernoctaciones. 

 
En abril, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 

Ciudad fueron 695.934, de los que 348.116, el 50,0%, eran residentes en nuestro 
país, y 347.818, el otro 50,0%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra 
de 1.442.558, de las que 637.938, el 44,2%, correspondieron a residentes en 

España, y 804.620, el 55,8%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha disminuido en 0,2 puntos porcentuales respecto de 

hace un año, y el de sus pernoctaciones en 1,7. 
  

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 695.934 10,4 1.442.558 16,5

Comunidad de Madrid 855.178 11,5 1.719.574 16,8

España 7.256.172 15,5 22.172.306 15,9

Fuente: INE (EOH).

Viajeros Pernoctaciones

Turismo hotelero 

 
 

 
En comparación interanual, los viajeros han crecido un 10,4%, 4,9 puntos 

menos que en el pasado mes, pero mientras los residentes en España crecen un 
10,8%, los que llegaron de otros países lo hacen un 9,9%. Las pernoctaciones 

han aumentado más, un 16,5%, 2,6 puntos más que en marzo, correspondiendo 
una elevación del 21,2% al turismo nacional y del 13,0% al originado en el 
exterior. La variación de las pernoctaciones se sitúa 0,6 puntos por encima del 

conjunto de España, que registró un crecimiento interanual del 15,5%. 
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Como la comparación interanual está afectada por el hecho de que este abril 
contiene la Semana Santa y el del pasado año no, se puede realizar una 
comparación conjunta de los meses de marzo y abril que anule este efecto. El 

resultado es que los viajeros crecieron un 12,8%, 8,7 puntos más que en España, 
y las pernoctaciones un 15,2%, 10,4 puntos más que en el total nacional. 

 
En los últimos doce meses, los viajeros han crecido un 1,4% respecto de un año 
antes, siendo mayor el aumento de los turistas nacionales, un 2,5%, que la de los 

extranjeros, un 0,3%. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 2,9% 
en el año, correspondiendo también un mayor ascenso a las del interior, un 3,7%, 

que a las originadas fuera de España, con un 2,4%. En ambos casos vuelve a 
acelerarse el ritmo ascendente de los últimos meses. 
 

 
La estancia media se situó en 2,07 noches por viajero, 1,83 en el caso de los 

nacionales y 2,31 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general 
aumenta en 0,11 respecto de hace un año. La estancia media conjunta de marzo 
y abril aumenta en 0,04 noches respecto de un año antes. 

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Ceuta (origen poco 

significativo), seguida esta ciudad autónoma de Castilla-La Mancha y País Vasco, 
mientras que el único descenso a Melilla (origen también poco significativo) y los 
menores crecimientos a Aragón y Extremadura. Los cuatro orígenes más 

significativos crecen, especialmente la Comunidad de Madrid y Andalucía.  
 

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

Andalucía 57.739 16,6 14,9 103.579 16,2 25,2

Aragón 10.541 3,0 -3,2 18.118 2,8 2,6

Asturias 10.497 3,0 -5,6 19.251 3,0 6,4

Baleares 7.481 2,1 4,2 14.741 2,3 16,4

Canarias 13.748 3,9 4,3 31.694 5,0 27,8

Cantabria 7.121 2,0 15,6 13.363 2,1 35,8

Castilla y León 19.009 5,5 9,2 31.254 4,9 8,3

Castilla-La Mancha 12.855 3,7 49,4 22.134 3,5 63,2

Cataluña 47.488 13,6 -5,3 88.653 13,9 5,2

Comunidad Valenciana 31.133 8,9 6,8 50.970 8,0 9,5

Extremadura 8.430 2,4 4,9 12.839 2,0 3,3

Galicia 19.515 5,6 19,6 39.800 6,2 35,5

Madrid 54.440 15,6 21,6 103.904 16,3 28,7

Murcia 9.613 2,8 1,3 16.105 2,5 13,2

Navarra 6.537 1,9 0,9 11.420 1,8 8,3

País Vasco 26.547 7,6 36,6 49.584 7,8 55,7

Rioja (La) 3.381 1,0 -4,5 6.085 1,0 16,5

Ceuta 1.441 0,4 32,7 3.013 0,5 82,4

Melilla 601 0,2 -25,5 1.430 0,2 -2,8

Total 348.116 100,0 10,8 637.938 100,0 21,2

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, de los principales orígenes, el país que más 
crece en pernoctaciones respecto de abril del pasado año es Portugal, seguido de 
Estados Unidos y Alemania. En sentido contrario se encuentran Francia y Rusia, 

con ligeros descensos. También crecen las pernoctaciones desde las agrupaciones 
de países del resto de América, especialmente, y de Europa y del mundo. 

 

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

Estados Unidos 43.264 12,4 17,7 106.566 13,2 29,3

Reino Unido 26.136 7,5 5,9 58.240 7,2 4,6

Italia 26.311 7,6 10,0 65.760 8,2 10,3

Francia 22.659 6,5 -7,7 49.833 6,2 -3,7

Alemania 22.265 6,4 12,0 50.854 6,3 20,8

Rusia 10.834 3,1 3,6 25.394 3,2 -1,9

Portugal 18.024 5,2 40,4 36.493 4,5 48,6

Japón 9.000 2,6 -8,0 17.612 2,2 0,0

Países Bajos 6.734 1,9 -7,9 16.490 2,0 -0,8

Resto de Europa 53.093 15,3 1,3 132.619 16,5 8,6

Resto de América 66.973 19,3 22,5 155.793 19,4 21,4

África 5.629 1,6 -2,1 12.621 1,6 -2,8

Resto del mundo 36.895 10,6 10,4 76.344 9,5 5,7

Total 347.818 100,0 9,9 804.620 100,0 13,0

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en abril eran 870, 

lo que supone tres más que hace un año. Las plazas hoteleras disponibles se 
elevaban a 81.672, con un aumento del 0,7%. El grado de ocupación por plazas 

se situó en el 58,4%, 7,7 puntos por encima de abril del pasado año, mientras 
que el de habitaciones lo hizo en el 67,7%, 4,9 puntos también por encima.  

 

Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la  
Ciudad eran 11.478, un 0,3% menos que hace un año, descenso un punto inferior 

al de marzo. En términos medios anuales, el retroceso interanual es del 3,0%, 
desacelerando en cuatro décimas el descenso de marzo. 
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