
 
 
 

 
24 de marzo de 2014 

 
El intenso crecimiento de febrero confirma el firme cambio de tendencia 
 

En febrero, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 581.510, de los que 340.085, el 58,5%, eran residentes en nuestro 

país y 241.425, el 41,5%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.088.175, de las que 563.399, el 51,8%, correspondieron a residentes en 
España y 524.776, el 48,2%, a residentes en el extranjero. La participación de los 

viajeros extranjeros ha decrecido en 3,1 puntos porcentuales respecto de hace un 
año, mientras que la de sus pernoctaciones lo ha hecho en 4,4. 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 581.510 9,0 1.088.175 6,9

Comunidad de Madrid 703.631 8,5 1.301.458 7,5

España 4.630.713 6,5 13.823.820 5,5

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 9,0%, 1,3 puntos 
menos que en el pasado mes, pero mientras los residentes en España lo han 
hecho un 15,1%, los que llegaron de otros países lo hicieron un 1,4%. Las 

pernoctaciones han crecido un 6,9%, el cuarto aumento consecutivo después de 
veinte meses en negativo y 3,4 puntos por debajo de enero, correspondiendo un 

ascenso del 16,8% al turismo nacional y una caída del 2,1% al originado en el 
exterior. La variación de las pernoctaciones se sitúa 1,4 puntos por encima del 
conjunto de España, que ha registrado un crecimiento interanual del 5,5%. 
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En los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un retroceso del 2,1% 
respecto del año anterior, siendo superior la disminución de los turistas no 

residentes, un 3,0%, que la de los nacionales, un 1,3%. Por lo que respecta a las 
pernoctaciones, disminuyen un 1,2% en el año, variando en la misma medida los 

residentes y los no residentes.  En ambos casos continúa desacelerándose el ritmo 
de descenso del acumulado anual. 

 

La estancia media se situó en 1,87 noches por viajero, 1,66 en el caso de los 
nacionales y 2,17 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general 

disminuye en 0,04 respecto de hace un año. La estancia media creció en 0,02 
noches entre los residentes y disminuyó en 0,08 en el caso del turismo exterior. 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Baleares y Navarra, 

ambas por encima del 30%, mientras que los únicos descensos a Ceuta, Melilla 
(orígenes poco significativos) y Galicia. De los orígenes más significativos, todas 
incrementan sus pernoctaciones, especialmente la Comunidad de Madrid. 

 

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

Andalucía 60.290 17,7 19,7 97.374 17,3 20,6

Aragón 9.231 2,7 8,8 14.647 2,6 17,3

Asturias 10.302 3,0 -1,2 18.179 3,2 8,9

Baleares 9.498 2,8 27,0 16.603 2,9 31,3

Canarias 13.940 4,1 13,5 27.620 4,9 21,3

Cantabria 5.561 1,6 -9,6 10.207 1,8 2,2

Castilla y León 19.136 5,6 14,5 30.658 5,4 11,1

Castilla-La Mancha 12.616 3,7 35,0 19.492 3,5 29,9

Cataluña 45.594 13,4 5,6 77.165 13,7 10,8

Comunidad Valenciana 31.103 9,1 18,8 47.567 8,4 18,3

Extremadura 8.757 2,6 31,2 12.619 2,2 23,7

Galicia 14.680 4,3 -4,9 26.398 4,7 -8,1

Madrid 57.891 17,0 25,4 98.084 17,4 28,3

Murcia 9.884 2,9 18,0 15.269 2,7 17,2

Navarra 6.167 1,8 24,2 9.679 1,7 30,1

País Vasco 19.578 5,8 8,6 32.322 5,7 7,8

Rioja (La) 4.000 1,2 27,3 6.584 1,2 27,5

Ceuta 966 0,3 -5,8 1.334 0,2 -26,9

Melilla 890 0,3 -14,4 1.596 0,3 -7,1

Total 340.085 100,0 15,1 563.399 100,0 16,8

Fuente: INE (EOH).

Turismo nacional

Pernoctaciones

 
 

 

En cuanto al turismo extranjero, de los principales orígenes el único país que 
crece en pernoctaciones respecto de febrero del pasado año es Rusia, seguida de 

Japón y Estados Unidos. En sentido contrario destacan Japón e Italia, liderando 
los retrocesos anuales. También retroceden las pernoctaciones desde los 
colectivos que agrupan a los demás países de Europa y del mundo, especialmente 

en este último, al contrario que desde el resto de países de América así como 
desde África. 
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Origen Viajeros    % % var. anual    % % var. anual

Estados Unidos 21.662 9,0 -1,9 53.836 10,3 -3,2

Reino Unido 22.527 9,3 -2,8 49.271 9,4 -1,1

Italia 18.616 7,7 -9,1 39.321 7,5 -17,1

Francia 19.188 7,9 -1,5 37.270 7,1 -0,9

Alemania 13.948 5,8 3,3 28.172 5,4 -3,0

Rusia 6.829 2,8 46,4 19.566 3,7 57,8

Portugal 11.485 4,8 0,0 20.735 4,0 -12,7

Japón 8.687 3,6 -21,5 15.570 3,0 -22,9

Países Bajos 4.873 2,0 -3,8 10.007 1,9 -13,6

Resto de Europa 36.960 15,3 5,6 78.642 15,0 -1,5

Resto de América 44.401 18,4 13,9 104.540 19,9 9,4

África 5.974 2,5 21,9 14.623 2,8 23,0

Resto del mundo 26.273 10,9 -6,6 53.225 10,1 -13,0

Total 241.425 100,0 1,4 524.776 100,0 -2,1

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en febrero eran 
871, lo que supone 17 menos que hace un año, diferencia que se explica en que 

mientras han aumentado en diez los hoteles, los hostales han disminuido en 27. 
Gracias a ello, las plazas hoteleras disponibles se elevaban a 81.423, lo que 

representa un aumento del 1,3%. El grado de ocupación por plazas se situó en el 
47,6%, 2,5 puntos por encima de febrero del pasado año, mientras que el de 
habitaciones lo hizo en el 60,9%, 4,6 puntos también por encima.  

 
Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la  

Ciudad eran 11.070, un 4,5% menos que hace un año. Este descenso contrasta 
con el aumento del 0,8% de enero. En términos medios anuales, el retroceso 
interanual es del 3,8%, la misma variación que la correspondiente al mes 

anterior. 
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