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El número de viajeros alojados en marzo en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad de Madrid ascendió a 594.514, de los que 323.929, el 54,5%, eran 
residentes en España y el resto, 270.585, el 45,5%, en otros países. Por otro 
lado, el número de pernoctaciones se situó en 1.117.812, de las que 541.513, 
el 48,4%, correspondieron a residentes en España y 576.299, el 51,6%, a 
ciudadanos de otros países. Se registra un aumento de la participación de los 
residentes, tanto en viajeros como en pernoctaciones, que supone 1,0 y 0,6 
puntos más que hace un año, respectivamente. En este sentido, hay que tener en 
cuenta el hecho de que el anterior marzo comprendió las vacaciones de Semana 
Santa, circunstancia que supone una mayor afluencia de viajeros extranjeros y 
una menor de nacionales.  
 

El número de viajeros se ha reducido un 7,8% respecto del mismo mes de 2008, 
pero mientras los residentes en España lo han hecho un 6,1%, los de otros países 
lo han hecho un 9,8%. El conjunto de las pernoctaciones ha disminuido 
ligeramente más, un 8,0%, correspondiendo una reducción del 6,8% al turismo 
nacional y del 9,1% al del exterior. La variación interanual de los viajeros ha caído 
3,8 puntos menos que en febrero, mientras que la de las pernoctaciones lo ha 
hecho en 4,6 puntos. Por su parte, los viajeros han disminuido 11,6 puntos 
porcentuales menos que el conjunto de España (donde la variación se sitúa en el 
–19,4%), mientras que las pernoctaciones lo han hecho 10,9 puntos también 
menos (la variación en España ha sido del –18,9%). Debe tenerse en cuenta el 
efecto de la Semana Santa antes comentado, que además afecta de manera 
diferente al turismo de Madrid que al del conjunto de España, por lo que habrá 
que esperar a los datos de abril para poder evaluar con más precisión la dinámica 
actual. 

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



La estancia media se situó en 1,88 noches por viajero, 1,67 en el caso de los 
nacionales y 2,13 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general es 
el mismo que hace un año, aunque se reduce ligeramente en el primer caso y 
aumenta, también ligeramente, en el segundo. 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el que ha registrado un mayor 
incremento en marzo respecto de hace un año ha sido el de Ceuta y Melilla, 
seguido de Castilla-La Mancha y Castilla y León. En sentido contrario se sitúa el de 
la propia Comunidad de Madrid, seguida de Cataluña, Galicia y Comunidad 
Valenciana. Del resto de Comunidades más significativas, el turismo desde 
Andalucía también se ha retraído significativamente. 

 

Origen Viajeros    % % var % % var

Andalucía 50.069 15,5 -12,7 83.529 15,4 -6,3

Aragón 10.628 3,3 1,4 15.846 2,9 -3,8

Asturias 11.173 3,4 -3,8 19.372 3,6 -2,4

Baleares (Islas) 8.603 2,7 0,1 14.651 2,7 -2,7

Canarias 12.480 3,9 -7,9 24.998 4,6 -5,7

Cantabria 7.972 2,5 -4,5 14.135 2,6 2,0

Castilla y León 17.703 5,5 -1,6 30.832 5,7 8,4

Castilla-La Mancha 11.608 3,6 3,0 19.475 3,6 14,7

Cataluña 47.793 14,8 -9,9 80.180 14,8 -13,8

Comunidad Valenciana 32.234 10,0 -8,7 51.720 9,6 -10,5

Extremadura 9.726 3,0 -1,2 16.106 3,0 2,8

Galicia 17.454 5,4 -0,4 31.801 5,9 -12,0

Madrid 43.661 13,5 -4,0 68.851 12,7 -15,2

Murcia 10.905 3,4 -6,4 16.629 3,1 -3,6

Navarra 7.385 2,3 -4,2 11.199 2,1 -8,4

País Vasco 18.762 5,8 0,2 32.469 6,0 3,5

Rioja (La) 3.874 1,2 -16,7 6.652 1,2 -9,4

Ceuta y Melilla 1.899 0,6 -2,2 3.068 0,6 17,5

Total 323.929 100,0 -6,1 541.513 100,0 -6,8

Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 

Turismo nacional

Pernoctaciones

 
En cuanto al turismo extranjero, todos los principales orígenes, con excepción de 
Francia, reducen de manera importante su número de pernoctaciones en 
comparación interanual, especialmente Portugal, que en cambio aumenta 
ligeramente el número de viajeros, Reino Unido, Estados Unidos e Italia, con 
reducciones superiores o próximas al 15%. También es significativa la reducción 
desde el resto de países americanos y, en sentido contrario, el aumento desde 
África, aunque su participación en el total es mínima, por debajo del 2%.  
 
 

Origen Viajeros    % % var % % var

Italia 31.227 11,5 -12,5 76.368 13,3 -14,7

Estados Unidos 35.119 13,0 -14,9 71.446 12,4 -16,2

Reino Unido 21.308 7,9 -19,1 45.294 7,9 -18,1

Francia 21.023 7,8 -0,5 42.832 7,4 1,0

Alemania 17.416 6,4 -5,2 36.829 6,4 -9,2

Portugal 15.323 5,7 1,7 25.309 4,4 -21,9

Japón 12.692 4,7 -26,5 25.480 4,4 -10,3

Resto de Europa 56.867 21,0 4,2 120.256 20,9 0,3

Resto de América 37.728 13,9 -24,3 88.950 15,4 -10,9

África 3.898 1,4 -1,6 10.644 1,8 40,2

Resto del mundo 17.985 6,6 9,8 32.891 5,7 0,4

Total 270.585 100,0 -9,8 576.299 100,0 -9,1

Turismo extranjero

Pernoctaciones
 

 2Fuente: INE (EOH). % var: variación interanual en %. 
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Los establecimientos que se encontraban abiertos en marzo eran 873, 18 más 
que hace un año. Por su parte, las plazas hoteleras disponibles se elevaban a 
74.026, lo que supone un aumento del 7,4%. Por el contrario, el grado de 
ocupación por plazas se situó en el 48,5%, ocho puntos por debajo de hace un 
año, mientras que el de habitaciones se situó en el 59,1%, 6,5 puntos también 
por debajo.  
 
Por último, los empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendieron en el último mes a 11.957, un 5,1% menos que hace un año, lo que 
supone el segundo mes consecutivo en que se registra una variación interanual 
negativa, superior en 3,9 puntos a la de febrero. 


