
 
 
 

 
23 de abril de 2013 

 
 
En marzo, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 

fueron 615.206, de los que 323.428, el 52,6%, eran residentes en nuestro país y 
291.778, el 47,4%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.230.133, 

de las que 565.055, el 45,9%, correspondieron a residentes en España y 665.078, 
el 54,1%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
extranjeros ha aumentado en 0,7 puntos respecto de hace un año, al tiempo que 

la de sus pernoctaciones lo han hecho en 1,2. 
 

 
 

 
En comparación interanual, los viajeros han disminuido un 6,3%, 3,7 puntos 

menos que en pasado mes, pero mientras los residentes en España han 
disminuido un 7,5%, los que llegaron de otros países lo han hecho un 4,8%. Las 
pernoctaciones han descendido un 2,9%, seis puntos menos que en febrero, 

correspondiendo un retroceso del 5,3% al turismo nacional y del 0,8% al 
originado en el exterior. El descenso de las pernoctaciones contrasta con el 

aumento registrado en el conjunto nacional (8,3%).  

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 615.206 -6,3 1.230.133 -2,9

Comunidad de Madrid 751.385 -7,4 1.464.635 -3,9

España 6.177.643 7,0 18.828.617 8,3

Fuente: INE (EOH).
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En este sentido, hay que tener en cuenta que en este mes de marzo se ha 
celebrado la Semana Santa, lo que tiende a reducir el turismo hotelero en la 
Ciudad de Madrid, al contrario de lo que ocurre en el conjunto de España. 

 
En términos de media anual, los viajeros han experimentado un retroceso del 

6,3% respecto del año anterior, dos décimas mayor que el del pasado febrero. Por 
lo que respecta a las pernoctaciones, disminuyen un 6,7%, lo que supone dos 
décimas menos que en el pasado mes, frenando así la aceleración del 

decrecimiento en cómputo anual de los últimos meses, decrecimiento que es 
mayor en el caso del turismo no residente. 

 
 

La estancia media se situó en 2,00 noches por viajero, 1,75 en el caso de los 

nacionales y 2,28 en el de los extranjeros, de manera que el promedio general 
crece en 0,07 noches respecto de hace un año. La estancia media aumentó en 

0,04 noches entre los residentes y en 0,09 en el caso del turismo exterior. 
 
 

Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Ceuta (origen poco 

significativo), seguida de Asturias, País Vasco y Galicia. En sentido contrario se 
sitúan Canarias, Baleares, Melilla (origen poco significativo) y Murcia. Tres de las 

cuatro regiones más significativas disminuyeron sus pernoctaciones (Andalucía, 
Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana), a diferencia de Cataluña, que 
registra un ligero crecimiento. 

 

 
 

 
En cuanto al turismo extranjero, destaca el aumento interanual de las 

pernoctaciones desde Portugal, seguida a distancia por Estados Unidos. En sentido 
contrario aparece destacada Italia, con un retroceso cercano al 30%, seguida de 

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

Andalucía 50.864 15,7 -13,8 92.458 16,4 -4,3

Aragón 9.637 3,0 -1,5 15.404 2,7 2,3

Asturias 11.544 3,6 11,5 19.457 3,4 16,2

Baleares 6.247 1,9 -26,8 11.234 2,0 -20,3

Canarias 11.517 3,6 -29,9 22.126 3,9 -26,3

Cantabria 6.423 2,0 -2,4 11.694 2,1 4,6

Castilla y León 17.240 5,3 -1,4 28.436 5,0 -4,5

Castilla-La Mancha 9.729 3,0 -9,8 15.856 2,8 -12,7

Cataluña 53.476 16,5 1,9 91.159 16,1 0,6

Comunidad Valenciana 29.743 9,2 -3,3 47.338 8,4 -9,5

Extremadura 8.466 2,6 2,8 13.816 2,4 -6,6

Galicia 17.479 5,4 -3,3 34.809 6,2 10,7

Madrid 47.579 14,7 -16,1 87.428 15,5 -15,1

Murcia 8.919 2,8 -12,9 14.342 2,5 -17,4

Navarra 6.320 2,0 -3,7 10.618 1,9 -0,2

País Vasco 22.061 6,8 3,3 38.394 6,8 14,5

Rioja (La) 3.774 1,2 -3,5 5.817 1,0 -11,0

Ceuta 1.200 0,4 22,7 2.418 0,4 19,3

Melilla 1.210 0,4 -20,4 2.251 0,4 -18,0

Total 323.428 100,0 -7,5 565.055 100,0 -5,3

Fuente: INE (EOH).
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Países Bajos. También es importante el crecimiento registrado por el grupo de 
resto de países europeos. 
 

 
 

 
Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en marzo eran 
898, lo que equivale a siete más que hace un año. Por su parte, las plazas 

hoteleras disponibles se elevaban a 80.898, lo que supone un aumento del 0,7%. 
El grado de ocupación por plazas se situó en el 48,8%, 1,9 puntos por debajo de 

marzo del pasado año, mientras que el de habitaciones en el 58,3%, 4,2 puntos 
también por debajo de aquel momento.  

 

Por último, los trabajadores empleados en marzo en los establecimientos 
hoteleros de la Ciudad eran 11.421, un 5,4% menos que hace un año. Este 

descenso interanual es 1,7 puntos superior al de febrero. En términos medios 
anuales, la variación interanual es del -1,9%, acelerando en tres décimas la 

tendencia descendente de los últimos meses. 
 

 

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

Estados Unidos 39.103 13,4 -0,1 89.211 13,4 8,3

Italia 23.892 8,2 -27,5 58.685 8,8 -29,6

Reino Unido 22.302 7,6 -11,5 50.121 7,5 -8,7

Francia 20.031 6,9 -10,5 41.319 6,2 -8,1

Alemania 18.499 6,3 -7,9 43.427 6,5 -5,5

Portugal 12.923 4,4 0,1 27.056 4,1 22,6

Rusia 7.570 2,6 -14,5 23.147 3,5 2,1

Países Bajos 7.255 2,5 -23,4 17.731 2,7 -16,6

Japón 13.694 4,7 9,5 23.903 3,6 1,2

Resto de Europa 44.964 15,4 30,7 106.218 16,0 37,1

Resto de América 50.828 17,4 9,9 113.066 17,0 6,5

África 4.863 1,7 -15,2 12.438 1,9 -6,7

Resto del mundo 25.856 8,9 -4,7 58.755 8,8 9,0

Total 291.778 100,0 -4,8 665.078 100,0 -0,8

Fuente: INE (EOH). 
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