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En marzo, los viajeros que se alojaron en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad fueron 653.914, de los que 348.028, el 53,2%, eran residentes en nuestro 
país, y 305.886, el 46,8%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.268.846, de las que 598.081, el 47,1%, correspondieron a residentes en 
España, y 670.765, el 52,9%, a residentes en el extranjero. La participación de 
los viajeros extranjeros ha disminuido en 1,7 puntos porcentuales respecto de 
hace un año, mientras que la de sus pernoctaciones lo ha hecho en 1,2.  
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 653.914 -4,6 1.268.846 -5,7

Comunidad de Madrid 813.441 -3,4 1.532.279 -5,2

España 5.796.040 -0,6 17.450.415 -3,5

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 4,6%, variación  6,5 
puntos inferior a la del pasado mes, pero mientras los residentes en España han 
disminuido un 1,5%, los que llegaron de otros países lo han hecho un 7,8%. Las 
pernoctaciones han descendido un 5,7%, 7,3 puntos más que en febrero, 
correspondiendo un retroceso del 3,4% al turismo nacional y del 7,7% al 
originado en el exterior. El descenso de las pernoctaciones es 2,2 puntos mayor 
que en el conjunto de España, donde la disminución interanual ha sido del 3,5%. 

Pernoctaciones según residencia
(variación interanual media anual, en %)
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En términos de media anual, los viajeros han experimentado un aumento del 
4,9% respecto del año anterior, nueve décimas menor que el del pasado febrero. 
Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 6,3%, lo que supone 1,1 
puntos también menos que en el pasado mes. En ambos casos se desacelera 
significativamente el crecimiento en cómputo anual de los últimos meses, 
crecimiento que sigue siendo notablemente mayor en el caso del turismo no 
residente. 
 
 
La estancia media se situó en 1,94 noches por viajero, 1,72 en el caso de los 
nacionales y 2,19 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general se 
reduce en 0,02 noches respecto de hace un año. La estancia media se redujo solo 
en el caso del turismo nacional. 
 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde de manera destacada a 
Melilla (origen poco significativo) y Madrid. En sentido contrario se sitúan, 
también de forma destacada, Ceuta (origen poco significativo) y Navarra. Así, la 
mayoría de las Comunidades disminuyen en número de pernoctaciones, entre 
ellas, a excepción de Madrid, las más significativas. 
 

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

Andalucía 58.863 16,9 -0,3 96.984 16,2 -8,4

Aragón 9.595 2,8 -0,7 14.837 2,5 -7,6

Asturias 10.267 3,0 -2,7 16.723 2,8 -12,0

Baleares (Islas) 8.404 2,4 0,6 14.056 2,4 -9,8

Canarias 16.480 4,7 -0,1 30.221 5,1 -9,4

Cantabria 6.475 1,9 3,3 11.071 1,9 6,6

Castilla y León 17.329 5,0 1,6 29.735 5,0 -3,7

Castilla-La Mancha 10.546 3,0 0,4 18.058 3,0 -11,4

Cataluña 52.324 15,0 -8,3 90.771 15,2 -9,8

Comunidad Valenciana 30.830 8,9 -8,7 52.599 8,8 -7,5

Extremadura 8.208 2,4 -4,2 14.861 2,5 -9,2

Galicia 17.956 5,2 -6,3 31.539 5,3 -6,7

Madrid 56.591 16,3 14,5 103.867 17,4 28,0

Murcia 10.167 2,9 -2,5 17.514 2,9 9,7

Navarra 6.453 1,9 -32,4 10.521 1,8 -31,9

País Vasco 21.263 6,1 7,3 33.505 5,6 0,0

Rioja (La) 3.813 1,1 -16,0 6.504 1,1 -9,7

Ceuta 986 0,3 -43,0 2.003 0,3 -54,0

Melilla 1.479 0,4 9,7 2.715 0,5 29,3

Total 348.028 100,0 -1,5 598.081 100,0 -3,4

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, destacan los aumentos interanuales desde 
Rusia y Alemania, al contrario que desde Italia, Portugal y Estados Unidos, que 
disminuyen sus registros. Destaca asimismo el importante descenso desde el 
resto de países europeos y de América.  



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

Estados Unidos 38.730 12,7 -8,7 81.886 12,2 -13,9

Italia 33.317 10,9 -25,9 84.084 12,5 -22,9

Reino Unido 25.020 8,2 -2,4 54.490 8,1 2,4

Francia 22.170 7,2 -10,5 44.769 6,7 -7,3

Alemania 20.626 6,7 3,2 46.577 6,9 10,2

Portugal 12.845 4,2 -15,4 22.096 3,3 -21,2

Países Bajos 9.460 3,1 -2,6 21.363 3,2 -1,5

Japón 12.591 4,1 10,1 23.875 3,6 7,0

Rusia 8.881 2,9 43,9 22.755 3,4 36,4

Resto de Europa 43.696 14,3 -8,3 95.526 14,2 -15,1

Resto de América 45.875 15,0 -15,5 105.975 15,8 -10,5

África 5.799 1,9 12,3 13.508 2,0 48,0

Resto del mundo 26.876 8,8 10,0 53.861 8,0 7,1

Total 305.885 100,0 -7,8 670.765 100,0 -7,7

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en marzo eran 
892, lo que equivale a 31 más que hace un año. Por su parte, las plazas hoteleras 
disponibles se elevaban a 80.402, lo que supone un aumento del 2,8%. El grado 
de ocupación por plazas se situó en el 50,7%, 4,5 puntos por debajo de marzo del 
pasado año, mientras que el de habitaciones se situó en el 62,4%, 5,6 puntos 
también por debajo.  
 

 
Por último, los trabajadores empleados en marzo en los hoteles y hostales de la 
Ciudad eran 12.038, un 1,8% menos que hace un año. Esta variación interanual 
se sitúa 2,1 puntos por debajo de la de febrero. En términos medios anuales, la 
variación interanual es del 1,1%, continuando la tendencia descendente que se 
inició en enero. 
 

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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