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Viajeros y pernoctaciones elevan en marzo su crecimiento en términos 
interanuales  
 
Los viajeros alojados en marzo en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 774.190, de los que 385.719, el 49,8%, eran residentes en nuestro país y 
388.471, el 50,2%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.540.772, 
de las que 650.069, el 42,2%, correspondieron a residentes en España y 890.703, 
el 57,8%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
extranjeros se ha reducido en 0,6 puntos porcentuales respecto de hace un año, 
mientras que sus pernoctaciones se han elevado en 1,3.  
 
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 774.190 4,2 1.540.772 3,5

Comunidad de Madrid 978.980 2,8 1.889.416 2,4

España 6.901.184 -4,4 20.391.556 -7,4

Fuente: INE (EOH). 
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Los viajeros han aumentado un 4,2% en comparación interanual, 3,8 puntos 
más que el pasado mes, correspondiendo un ascenso del 5,5% a los residentes en 
España y del 3,1% a los llegados de fuera. Las pernoctaciones han aumentado un 
3,5%, 4,6 puntos más que en febrero, correspondiendo un crecimiento del 0,5% 
al turismo nacional y del 5,8% al originado en el exterior. La variación de las 
pernoctaciones se sitúa 10,9 puntos por encima del conjunto de España. El hecho 
de que la Semana Santa se celebrara el pasado año en marzo, a diferencia de 
este año, afecta a los destinos turísticos de manera diferenciada en términos de 
variación interanual, por lo que el próximo mes podrá hacerse una valoración 
conjunta de los meses de marzo y abril que aísle este efecto. 
 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses, los viajeros han 
experimentado un ascenso del 1,4% respecto del año anterior, una décima por 
encima del pasado mes, correspondiendo un descenso del 0,9% a los turistas 
nacionales y un aumento del 3,7% a los de fuera de nuestras fronteras. Por lo que 
respecta a las pernoctaciones, crecen un 0,4% en el año, lo mismo que en 
febrero, correspondiendo un retroceso del 5,3% a las del interior y un crecimiento 
del 4,8% a las de fuera de España. Se frena en marzo por tanto la tendencia 
descendente de la demanda turística en términos de cómputo anual. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
La estancia media se situó en 1,99 noches por viajero, 1,69 en el caso de los 
nacionales y 2,29 en el de los extranjeros. El promedio general desciende en 0,01 
noches respecto de hace un año, correspondiendo una caída de 0,08 a los 
residentes y una subida de 0,06 a los no residentes. 
 
 
Por lo que respecta al turismo residente, el mayor incremento de las 
pernoctaciones respecto de hace un año corresponde a Ceuta (origen muy poco 
significativo), seguida de La Rioja (origen asimismo poco significativo) y 
Extremadura, mientras que los mayores descensos a Melilla (origen muy poco 
significativo), seguida de Navarra, País vasco y Cantabria. De las comunidades 
más significativas, Madrid y Andalucía crecen, la última en una pequeña medida, a 
diferencia de Cataluña y Comunidad Valenciana que descienden. 
 

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

Andalucía 63.195 16,4 3,2 108.131 16,6 0,7
Aragón 10.752 2,8 5,6 17.203 2,6 -0,5
Asturias 11.608 3,0 -4,8 18.615 2,9 -13,8
Baleares 10.135 2,6 25,4 17.356 2,7 12,4
Canarias 14.849 3,8 16,2 30.731 4,7 13,0
Cantabria 7.135 1,8 2,5 11.210 1,7 -14,8
Castilla y León 20.117 5,2 -4,8 31.441 4,8 -6,3
Castilla-La Mancha 11.930 3,1 -1,9 20.503 3,2 -5,3
Cataluña 55.967 14,5 6,5 91.155 14,0 -5,2
Comunidad Valenciana 31.792 8,2 -0,8 52.059 8,0 -4,9
Extremadura 11.219 2,9 33,1 17.745 2,7 27,6
Galicia 19.327 5,0 2,0 32.876 5,1 -6,8
Madrid 68.440 17,7 13,2 119.339 18,4 15,4
Murcia 11.803 3,1 10,5 18.927 2,9 8,5
Navarra 6.288 1,6 -13,3 10.191 1,6 -18,1
País Vasco 23.521 6,1 -6,0 38.857 6,0 -15,0
Rioja (La) 4.374 1,1 30,6 7.856 1,2 44,5
Ceuta 2.475 0,6 83,7 4.421 0,7 54,3
Melilla 791 0,2 -11,4 1.453 0,2 -27,2

Total 385.718 100,0 5,5 650.069 100,0 0,5

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de los principales países el que más 
incrementa las pernoctaciones respecto de marzo del pasado año es Francia, 
seguido de Japón. En sentido contrario se sitúan, ambos con variaciones 
negativas, Italia y Alemania. Son también significativos los incrementos de las 
pernoctaciones desde resto de América (especialmente de Brasil y Canadá, en 
contraste con México) y del mundo (en este aspecto destaca Corea del Sur), a 
diferencia del resto de Europa y del continente africano. 
 

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

Estados Unidos 48.562 12,5 -2,7 115.576 13,0 3,8
Reino Unido 33.243 8,6 5,7 74.074 8,3 11,1
Italia 28.206 7,3 -18,8 66.729 7,5 -13,3
Francia 28.555 7,4 16,4 62.564 7,0 26,9
Alemania 20.994 5,4 -8,1 49.738 5,6 -8,6
Portugal 15.846 4,1 8,3 30.301 3,4 7,9
Japón 10.514 2,7 12,2 21.600 2,4 25,6
Países Bajos 8.478 2,2 10,9 18.247 2,0 11,6
Rusia 6.505 1,7 2,7 17.814 2,0 17,1
Bélgica 5.721 1,5 7,3 13.338 1,5 12,7

Resto de Europa 49.170 12,7 -4,5 121.760 13,7 -4,1
Resto de América 73.978 19,0 11,1 169.491 19,0 11,4
África 5.979 1,5 -27,6 13.960 1,6 -26,3
Resto del mundo 52.720 13,6 20,3 115.511 13,0 19,6

Total 388.471 100,0 3,1 890.703 100,0 5,8

Fuente: INE (EOH). 
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en marzo eran 
827, lo que supone 68 más que hace un año, en su gran mayoría hostales, los de 
menor tamaño y categoría. Por su parte, las plazas disponibles aumentan un 
3,1%, hasta 83.630. El grado de ocupación por plazas se situó en el 59,1%, 0,4 
puntos por encima de marzo del pasado año, mientras que el de habitaciones lo 
hizo en el 74,5%, 3,5 puntos también por encima de igual periodo. 
 
 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

mar.-11 mar.-12 mar.-13 mar.-14 mar.-15 mar.-16 mar.-17

Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)
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Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad eran 11.147, un 7,7% más que hace un año. Este ascenso es 2,4 puntos 
superior al de febrero. En términos medios anuales, la variación interanual se 
sitúa en el 3,3%, cinco décimas por encima del de un mes antes, lo que confirma 
un periodo más la tendencia al alza de los últimos años, de los cuales los últimos 
ocho meses en niveles positivos. 


