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Marzo registra las cifras más altas de la serie para ese mes tanto en 
viajeros como en pernoctaciones 
 

En marzo, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendieron a 740.458, de los que 366.772, el 49,5%, eran residentes en nuestro 

país y 373.686, el 50,5%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.481.438, de las que 645.571, el 43,6%, correspondieron a residentes en 
España y 835.867, el 56,4%, a residentes en el extranjero. La participación de los 

viajeros extranjeros se ha elevado en 1,1 puntos porcentuales respecto de hace 
un año, mientras que sus pernoctaciones se mantienen sin cambio. 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 740.458 3,1 1.481.438 3,5

Comunidad de Madrid 948.178 6,1 1.832.792 5,8

España 7.176.183 16,8 21.877.829 17,6

Fuente: INE (EOH).
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Los viajeros han crecido un 3,1% en comparación interanual, una tasa ocho 
puntos inferior a la del pasado mes, correspondiendo un ascenso del 0,8% a los 

residentes en España y del 5,5% a los llegados de fuera. Las pernoctaciones han 
crecido un 3,5%, 11,6 puntos menos que en febrero, correspondiendo un 
aumento del 3,5% al turismo nacional y del 3,4% al llegado del exterior. La 

variación de las pernoctaciones se sitúa 14,1 décimas por debajo del conjunto de 
España. En este sentido, hay que señalar el hecho de que la Semana Santa ha 

tenido lugar este año en este mes de marzo, lo que tradicionalmente reduce 
estacionalmente el turismo en la Ciudad, al contrario de lo que ocurre a nivel 
nacional. 

 
La cifra de viajeros acumulada en los últimos doce meses ha registrado un 

ascenso del 5,8% respecto del año anterior, una décima por encima del pasado 
mes, correspondiendo un aumento del 1,8% a los turistas nacionales y del 10,1% 
a los extranjeros. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 7,5% en el 

acumulado anual, lo mismo que en febrero, correspondiendo un incremento del 
2,8% a las del interior y del 11,4% a las de fuera de España. En este sentido, se 

reduce el crecimiento interanual de viajeros y pernoctaciones de los no residentes 
en cómputo anual, pero por el contrario se acelera el de los residentes. 
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Fuente: INE (EOH). 

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

en España en el extranjero

 
 

 

 
La estancia media en marzo se situó en 2,00 noches por viajero, 1,76 en el caso 
de los nacionales y 2,24 en el de los extranjeros. El promedio general se eleva en 

0,01 respecto de hace un año, correspondiendo un ascenso de 0,05 a los 
residentes y un descenso de igual valor a los de fuera de nuestras fronteras. 

 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Cantabria, seguida de 
Ceuta (origen poco significativo) y Navarra, mientras que el mayor descenso a 

Baleares, Aragón y La Rioja. Las cuatro procedencias más significativas (56,4% 
del total entre todas ellas) elevan su demanda turística, aunque Madrid en apenas 

un 0,1%. 
 

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

Andalucía 60.066 16,4 5,2 105.010 16,3 4,5

Aragón 9.778 2,7 -8,6 16.074 2,5 -8,7

Asturias 12.441 3,4 14,6 21.737 3,4 17,3

Baleares 8.165 2,2 -21,5 15.515 2,4 -14,0

Canarias 13.044 3,6 7,4 27.613 4,3 14,6

Cantabria 6.796 1,9 18,4 12.961 2,0 28,0

Castilla y León 21.386 5,8 -1,1 33.760 5,2 -0,8

Castilla-La Mancha 12.063 3,3 -2,7 21.495 3,3 10,9

Cataluña 52.566 14,3 1,8 94.792 14,7 7,0

Comunidad Valenciana 31.661 8,6 -4,8 54.069 8,4 5,2

Extremadura 8.467 2,3 -4,1 13.918 2,2 4,2

Galicia 19.194 5,2 0,0 35.724 5,5 -2,4

Madrid 62.591 17,1 2,6 107.632 16,7 0,1

Murcia 10.805 2,9 -5,6 17.440 2,7 -5,5

Navarra 7.287 2,0 14,9 12.521 1,9 18,9

País Vasco 24.902 6,8 -0,5 45.389 7,0 1,2

Rioja (La) 3.373 0,9 -10,4 5.320 0,8 -7,4

Ceuta 1.272 0,3 3,5 2.524 0,4 19,7

Melilla 914 0,2 -21,4 2.079 0,3 -0,3

Total 366.772 100,0 0,8 645.571 100,0 3,5

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, de los principales países los que más 
incrementan las pernoctaciones respecto de marzo del pasado año son Japón y 

Portugal. En sentido contrario, descienden en mayor medida Bélgica y Alemania. 
Destaca el aumento de las pernoctaciones desde resto de América (todos los 
países salvo Estados Unidos), aunque también lo hacen el resto de Europa y del 

mundo, así como el conjunto de África.  
 

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

Estados Unidos 49.411 13,2 5,1 110.479 13,2 3,3

Italia 34.801 9,3 9,7 77.294 9,2 -3,2

Reino Unido 31.235 8,4 6,7 66.250 7,9 3,8

Francia 24.694 6,6 4,5 49.678 5,9 -1,0

Alemania 22.085 5,9 -21,7 52.763 6,3 -18,1

Portugal 14.145 3,8 7,7 27.533 3,3 8,0

Países Bajos 7.946 2,1 0,9 16.873 2,0 -8,8

Japón 9.397 2,5 25,4 17.167 2,1 17,5

Rusia 6.475 1,7 10,3 15.382 1,8 4,7

Bélgica 5.077 1,4 -25,3 10.987 1,3 -23,0

Resto de Europa 52.119 13,9 5,7 128.499 15,4 9,6

Resto de América 64.222 17,2 11,4 147.689 17,7 13,0

África 8.289 2,2 15,5 19.241 2,3 6,0

Resto del mundo 43.790 11,7 12,4 96.032 11,5 7,8

Total 373.686 100,0 5,5 835.867 100,0 3,4

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en marzo eran 
748, 71 menos que hace un año, si bien todos ellos menos uno eran hostales. 
Debido a ello, el número de plazas disponibles se ha reducido un 1,4%, hasta 

80.645, aunque en la categoría de hoteles han aumentado ligeramente. Por su 
parte, el grado de ocupación por plazas se situó en el 58,7%, 2,6 puntos por 

encima de marzo del pasado año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 
70,9%, 2,1 puntos también por encima. 

 

Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad eran 11.044, un 0,4% más que hace un año, ascenso que se sitúa seis 

décimas por debajo del de febrero. En términos medios anuales el retroceso 
interanual en marzo es del 1,4%, dos décimas menor que el del pasado mes. 
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