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Se acelera en marzo en 6,4 puntos la demanda turística en términos de 
pernoctaciones 
 

En marzo, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendieron a 851.761, de los que 406.520, el 47,7%, eran residentes en nuestro 

país y 445.241, el 52,3%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.772.459, de las que 675.804, el 38,1%, correspondieron a residentes en 
España y 1.096.655, el 61,9%, a residentes en el extranjero. La participación de 

los viajeros extranjeros aumenta en dos puntos respecto de hace un año, 
mientras que sus pernoctaciones lo hacen en 3,8 puntos. 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 851.761 4,5 1.772.459 9,2

Comunidad de Madrid 1.078.506 4,7 2.174.569 8,6

España 7.542.541 0,1 21.518.252 -1,8

Fuente: INE (EOH). 
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Los viajeros han crecido un 4,5% en comparación interanual, una tasa 1,4 
puntos superior a la del pasado mes, correspondiendo un ascenso del 0,3% a los 

residentes en España y del 8,6% a los llegados de fuera. Las pernoctaciones han 
crecido un 9,2%, por tanto 6,4 puntos más que en febrero, correspondiendo un 

descenso del 0,7% al turismo nacional y un aumento del 16,2% al llegado del 
exterior. La variación de las pernoctaciones se sitúa once puntos por encima del 

conjunto de España. En este sentido hay que señalar que la Semana Santa tuvo 
lugar el pasado año, en su mayor parte, en el mes de marzo, lo que 
tradicionalmente eleva, por encima de la Ciudad, el turismo en el conjunto de 

España, afectando a la comparación en términos interanuales.  
 

La cifra de viajeros acumulada en los últimos doce meses ha registrado un 
ascenso del 3,1% respecto del año anterior, igual que en el pasado mes, 
correspondiendo un aumento del 1,1% a los turistas nacionales y del 4,8% a los 

extranjeros. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 2,2% en el 
acumulado anual, cuatro décimas más que en febrero, correspondiendo una 

disminución del 1,2% a las del interior y una elevación del 4,4% a las de fuera de 
España. La demanda exterior continúa evolucionando por encima de la interior, 
esta última en niveles negativos en términos de pernoctaciones en los tres últimos 

meses. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
La estancia media en marzo se situó en 2,08 noches por viajero, 1,66 en el caso 

de los nacionales y 2,46 en el de los extranjeros. El promedio general se eleva en 
0,09 noches respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,02 a los 

residentes y un aumento de 0,16 a los de fuera de nuestras fronteras. 
 
 

Por lo que respecta al turismo residente, los mayores incrementos de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponden a Cantabria y Madrid, con 

significativos aumentos, mientras que los mayores descensos a Melilla y Ceuta 
(orígenes poco significativos), seguidas de Galicia, País Vasco y Aragón. De las 
otras tres procedencias más significativas, Cataluña y Comunidad Valenciana 

elevan su demanda turística, mientras que Andalucía la reduce. 
 

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 61.776 15,2 -5,4 101.276 15,0 -6,2

Aragón 11.328 2,8 -11,5 17.402 2,6 -15,4

Asturias 11.267 2,8 -11,2 18.653 2,8 -13,7

Baleares 9.869 2,4 4,4 17.769 2,6 3,8

Canarias 15.844 3,9 4,4 32.717 4,8 6,3

Cantabria 8.011 2,0 25,9 13.168 1,9 24,7

Castilla y León 21.632 5,3 5,7 35.098 5,2 9,1

Castilla-La Mancha 12.982 3,2 -7,3 20.051 3,0 -2,3

Cataluña 65.191 16,0 10,0 106.921 15,8 2,6

Comunidad Valenciana 39.514 9,7 1,6 61.772 9,1 1,9

Extremadura 11.190 2,8 -6,6 17.469 2,6 2,5

Galicia 19.737 4,9 -9,7 34.902 5,2 -21,2

Madrid 69.962 17,2 18,0 118.573 17,5 20,7

Murcia 11.358 2,8 -14,3 17.582 2,6 -13,1

Navarra 8.469 2,1 0,4 14.026 2,1 3,6

País Vasco 21.400 5,3 -18,4 37.037 5,5 -15,9

Rioja (La) 4.669 1,1 -1,3 7.403 1,1 -6,0

Ceuta 1.157 0,3 -49,1 2.132 0,3 -48,1

Melilla 1.164 0,3 -59,8 1.852 0,3 -61,1

Total 406.520 100,0 0,3 675.804 100,0 -0,7

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, son varios los países con elevados aumentos de 
sus pernoctaciones respecto de marzo del pasado año, con Italia a la cabeza, 

origen que es acompañado de cerca por Países Bajos. En sentido contrario, 
descienden en mayor medida las de Argentina, país seguido por Japón. Son 
también significativos los incrementos de las pernoctaciones desde África y desde 

resto de América y del mundo. 
 

 

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

Estados Unidos 62.962 14,1 24,0 143.938 13,1 24,0

Italia 40.666 9,1 42,0 103.624 9,4 42,0

Reino Unido 29.973 6,7 -3,6 67.019 6,1 -3,6

Francia 30.469 6,8 12,8 62.825 5,7 12,8

Alemania 25.860 5,8 14,9 61.915 5,6 14,9

Argentina 9.968 2,2 -20,3 25.145 2,3 -20,3

México 9.333 2,1 0,6 24.581 2,2 0,6

Portugal 17.172 3,9 2,5 31.951 2,9 2,5

China 13.028 2,9 33,1 25.954 2,4 34,0

Brasil 10.868 2,4 34,0 29.429 2,7 33,1

Países Bajos 13.683 3,1 39,6 28.656 2,6 39,6

Japón 9.613 2,2 -8,0 19.612 1,8 -8,0

Rusia 7.277 1,6 34,0 21.539 2,0 34,0

Suiza* 6.673 1,5 16,0 14.482 1,3 28,2

Bélgica 6.598 1,5 28,2 15.399 1,4 16,0

Resto de Europa 49.793 11,2 3,8 122.429 11,2 3,8

Resto de América 44.607 10,0 16,1 134.671 12,3 16,1

África 8.906 2,0 93,6 44.006 4,0 93,6

Resto del mundo 47.792 10,7 11,0 119.481 10,9 11,0

Total 445.241 100,0 8,6 1.096.655 100,0 16,2

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2018.
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en marzo eran 

922, lo que supone 159 más que hace un año. El número de plazas disponibles se 
ha elevado un 5,6%, hasta 89.046, el máximo de la serie estadística. Por su 

parte, el grado de ocupación por plazas se situó en el 63,7%, 2,1 puntos por 
encima de marzo del pasado año, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 
79,1%, equivalente a 4,3 puntos también por encima. 

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

Ciudad eran 12.399, un 7,3% más que hace un año, aumento por tanto 6,9 
puntos mayor que el registrado en febrero. En términos medios anuales la 
variación interanual en marzo es del 0,5%, nueve décimas mayor que la del 

pasado mes, lo que mantiene el ritmo de crecimiento del empleo medio anual al 
alza por tercer mes consecutivo y en este último mes alcanzando niveles 

positivos. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 


