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Espectacular crecimiento del turismo en la ciudad de Madrid, con viajeros 

y pernoctaciones record para un mes de marzo de toda la serie 
 

En marzo, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 704.353, de los que 372.559, el 52,9%, eran residentes en nuestro país y 
331.794, el 47,1%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.395.608, 

de las que 643.784, el 46,1%, correspondieron a residentes en España y 751.824, 
el 53,9%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 

extranjeros ha decrecido en 0,3 puntos porcentuales respecto de hace un año, 
mientras que la de sus pernoctaciones lo ha hecho en 0,4. Las cifras de viajeros y 
pernoctaciones son las más altas de un mes de marzo de toda la serie. 

 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 704.353 15,3 1.395.608 13,9

Comunidad de Madrid 849.468 13,2 1.650.259 12,7

España 5.714.082 -7,4 17.613.468 -6,4

Fuente: INE (EOH).
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En comparación interanual, los viajeros han aumentado un 15,3%, 6,3 puntos 
más que en el pasado mes, correspondiendo un aumento del 16,3% a los 
residentes en España y del 14,2% a los llegados de fuera. Las pernoctaciones han 

crecido un 13,9%, siete puntos por encima de febrero, correspondiendo un 
ascenso del 14,8% al turismo nacional y del 13,2% al originado en el exterior. La 

variación de las pernoctaciones se sitúa 20,3 puntos por encima del conjunto de 
España, que ha registrado un descenso interanual del 6,4%. Una parte de esta 
diferente evolución es debida  al hecho de que la Semana Santa se celebrara el 

pasado año en marzo y este en abril, lo que afecta de manera diferente al turismo 
de la Ciudad y al del conjunto de España, ámbito, este último, donde se eleva de 

manera significativa en periodos vacacionales. 
 

 
En los últimos doce meses, los viajeros han experimentado un descenso del 0,4% 
respecto del año anterior, correspondiendo un aumento del 0,7% a los turistas 

nacionales y una disminución del 1,6% a los extranjeros. Por lo que respecta a las 
pernoctaciones, crecen un 0,2% en el año, correspondiendo un incremento del 

0,5% a las del interior y un retroceso del 0,1% a las de fuera de España. En 
ambos casos se fortalece la tendencia ascendente de los últimos meses. 
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Fuente: INE (EOH).

Pernoctaciones según residencia
(variación interanual media anual, en %)

en España en el extranjero

 
 

 
 
La estancia media se situó en 1,98 noches por viajero, 1,73 en el caso de los 

nacionales y 2,27 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general 
decrece en 0,02 respecto de hace un año. La estancia media disminuyó en igual 

medida entre los residentes como entre los no residentes. 
 

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

Andalucía 63.749 17,1 26,5 108.142 16,8 18,0

Aragón 10.045 2,7 6,1 16.204 2,5 7,0

Asturias 12.502 3,4 10,2 21.802 3,4 13,7

Baleares 10.130 2,7 63,6 18.416 2,9 66,0

Canarias 14.909 4,0 31,2 32.472 5,0 48,9

Cantabria 6.917 1,9 8,8 13.975 2,2 20,1

Castilla y León 20.727 5,6 22,0 34.800 5,4 22,5

Castilla-La Mancha 12.289 3,3 28,1 21.447 3,3 37,0

Cataluña 53.851 14,5 1,4 90.609 14,1 -0,1

Comunidad Valenciana 34.216 9,2 16,4 55.237 8,6 17,9

Extremadura 9.203 2,5 10,5 13.449 2,1 -1,4

Galicia 20.178 5,4 16,2 36.282 5,6 5,1

Madrid 57.983 15,6 22,7 105.271 16,4 20,8

Murcia 10.965 2,9 24,7 17.942 2,8 27,2

Navarra 7.219 1,9 15,5 11.748 1,8 12,0

País Vasco 21.631 5,8 -1,7 35.322 5,5 -8,1

Rioja (La) 3.888 1,0 5,4 6.097 0,9 6,6

Ceuta 1.032 0,3 -12,2 2.110 0,3 -11,1

Melilla 1.126 0,3 -5,0 2.460 0,4 13,5

Total 372.559 100,0 16,3 643.784 100,0 14,8

Fuente: INE (EOH).
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Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Baleares, Canarias y 
Castilla-La Mancha, mientras que los mayores descensos a Ceuta (origen poco 

significativo), País Vasco y Extremadura. De los orígenes más significativos, solo 
Cataluña disminuye, muy ligeramente, sus pernoctaciones, mientras que 

Comunidad Valenciana, Andalucía las aumentan.  
 

 

En cuanto al turismo extranjero, de los principales orígenes, los países que más 
incrementan las pernoctaciones respecto de marzo del pasado año son Reino 

Unido, Rusia y Francia. En sentido contrario destaca Países Bajos, seguido a 
distancia de Portugal. Es importante el aumento de las pernoctaciones desde 
África y del colectivo que agrupa a los países del resto del mundo, aunque 

también lo hacen los del resto de Europa y de América. 
 

 

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

Estados Unidos 42.288 12,7 10,0 97.500 13,0 10,4

Reino Unido 28.332 8,5 27,2 63.491 8,4 26,0

Italia 27.443 8,3 14,5 65.042 8,7 10,4

Francia 23.666 7,1 19,1 48.620 6,5 17,7

Alemania 20.924 6,3 12,8 46.624 6,2 6,2

Rusia 10.787 3,3 44,0 27.475 3,7 20,6

Portugal 14.007 4,2 9,8 26.034 3,5 -3,1

Japón 11.662 3,5 -13,8 23.510 3,1 -0,8

Países Bajos 7.145 2,2 -1,2 14.874 2,0 -16,3

Resto de Europa 51.462 15,5 15,4 114.635 15,2 9,1

Resto de América 48.563 14,6 -4,8 121.361 16,1 6,7

África 9.342 2,8 94,6 19.527 2,6 59,1

Resto del mundo 36.173 10,9 38,9 83.131 11,1 40,0

Total 331.794 100,0 14,2 751.824 100,0 13,2

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en marzo eran 
872, lo que supone 19 menos que hace un año, pero mientras han aumentado en 

cinco los hoteles de cuatro estrellas, han disminuido en 26 los hostales. Gracias a 
ello, las plazas hoteleras disponibles se elevaban a 81.635, lo que representa un 
aumento del 0,9%. El grado de ocupación por plazas se situó en el 54,9%, cuatro 

puntos por encima de marzo del pasado año, mientras que el de habitaciones lo 
hizo en el 68,2%, 10,1 puntos también por encima.  

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

Ciudad eran 11.230, un 1,3% menos que hace un año. Este descenso es 3,2 
puntos inferior al de febrero. En términos medios anuales, el retroceso interanual 

es del 3,5%, disminuyendo en cuatro décimas el del pasado mes. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 


