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En marzo el número de viajeros ascendió a 572.004, de los que 335.085, el
58,6%, eran residentes en España y el resto, 236.919, en otros países. Las
pernoctaciones fueron 1.091.449, de las que 585.879 correspondieron a
residentes en España y 505.570 a ciudadanos de otros países. Los viajeros y
pernoctaciones registrados en marzo son los más altos jamás alcanzados, para
este mes, de toda la serie.
Los viajeros han crecido el 14,6% respecto al mismo mes de 2005, el 24,4% los
residentes en España y el 3,0% los extranjeros. El crecimiento interanual de las
pernoctaciones ha sido del 6,5%, del 12,9% el del turismo nacional y del -0,1%
las de fuera de nuestras fronteras. Debe tenerse en cuenta que el periodo de
Semana Santa en 2005 se celebró en marzo, mientras que este año lo ha sido en
abril, y que tradicionalmente el turismo nacional en Madrid, se reduce en este
periodo vacacional, en tanto que aumenta el internacional, lo que puede haber
influido en las variaciones interanuales registradas.
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Estas cifras de viajeros representan el 78,4% del total registrado en la Comunidad
de Madrid, mientras que el de pernoctaciones supone el 80,4%. Ambos niveles se
sitúan en valores apenas ligeramente inferiores a los del mes precedente.
La estancia media se situó en 1,91 noches por viajero, 0,14 menos que en el
mismo mes de 2005, siendo de 1,75 la del turismo nacional y de 2,1 la del
extranjero.
El principal origen del turismo nacional por número de pernoctaciones fue la
propia Comunidad de Madrid, con 89.654, tras crecer más del 20%, seguida de
Andalucía, con 86.982 y un crecimiento superior al 13%, de Cataluña, con 85.823

y oro 13% de crecimiento, y de Valencia, con 57.993 y un crecimiento del 21,6%.
Esta cuatro Comunidades supusieron el 54,6% de las pernoctaciones totales del
mes. El mayor aumento se ha producido en el turismo procedente de las Islas
Canarias, con el 32,3%, seguido del de Aragón, con el 24,8%.
Por lo que se refiere al turismo extranjero, el país con más número de turistas fue
Estados Unidos, con 40.867 y un crecimiento interanual del 17,2%, al que siguen
Reino Unido con 28.334 y un crecimiento del 12%, Italia con 19.597 pese a caer
un 8,5%, y Alemania y Francia, con crecimientos del 14,8% y 20,3%
respectivamente. Entre estos cinco países concentraron el 52,1% del número de
viajeros no residentes y el 50,7% del de pernoctaciones.
En marzo se encontraban abiertos 816 establecimientos hoteleros, tras una
reducción de apenas 18 hostales sobre febrero. El 75,8% de las plazas disponibles
correspondían a hoteles de 3, 4 y 5 estrellas, y el 24,2% restante a alguna de las
otras dos categorías de hoteles y las tres de los hostales. Al igual que en el mes
anterior, el mayor grado de ocupación correspondió a los hoteles de tres estrellas
y el menor a los de cinco.
La cifra de trabajadores se ha mantenido prácticamente constante, con apenas
una reducción de 33 empleos, hasta situarse en los 11.073 ocupados totales. Tras
los datos de febrero, la mejor cifra de la serie. Con la ligera reducción de
establecimientos, el número de empleados medio por establecimiento ha
aumentado a 13,6, ligeramente superior al de febrero, siendo de 49,9 en el caso
de los hoteles y de 2,1 en el de los hostales. Las plantillas medias apenas varían
respecto al mes anterior, salvo la de los hoteles de una y dos estrellas, que se
reduce de 15,2 a 13,8 empleados.
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
CATEGORÍA

NÚMERO

PLAZAS

GRADO DE
OCUPACIÓN (%)

EMPLEADOS

HOTELES
CINCO

20

9.409

40,8

CUATRO

95

30.271

55,0

4.921

TRES

59

9.591

61,8

1.228

58,3

DOS Y UNA

22

2.730

196

52.001

TRES Y DOS

177

6.278

55,3

UNA

443

6.714

53,4

620

12.992

816

64.993

TOTAL HOTELES

3.318

304
9.771

HOSTALES

TOTAL HOSTALES
TOTAL

687
615
1.302

54,0

11.073

Fuente: INE (EOH).

Nota metodológica:
La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) del INE correspondiente al mes de marzo de
2006 mantiene las importantes modificaciones metodológicas introducidas en enero. Pero
como novedad, desde este mes contamos con coeficientes de enlace propios, elaborados
por el propio INE, para la ciudad de Madrid. En el caso de los datos de origen, por
Comunidades y países de residencia, al no contar con coeficientes de enlace propio para el
cálculo de tasas interanuales, se han empleado con los correspondientes a residentes y no
residentes, respectivamente.
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