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Se acelera en marzo en nueve décimas la demanda turística en términos 
de pernoctaciones 
 
En marzo, los viajeros alojados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendieron a 807.488, de los que 399.064, el 49,4%, eran residentes en nuestro 
país y 408.424, el 50,6%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
1.610.350, de las que 670.777, el 41,7%, correspondieron a residentes en 
España y 939.573, el 58,3%, a residentes en el extranjero. La participación de los 
viajeros extranjeros se mantiene en los mismos términos porcentuales que hace 
un año, mientras que sus pernoctaciones se elevan en 0,3 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 807.488 3,7 1.610.350 4,0

Comunidad de Madrid 1.020.966 3,8 1.993.831 5,2

España 7.521.175 8,7 21.965.769 7,1

Fuente: INE (EOH). 
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Los viajeros han crecido un 3,7% en comparación interanual, una tasa seis 
décimas inferior a la del pasado mes, correspondiendo un ascenso del 3,6% a los 
residentes en España y del 3,8% a los llegados de fuera. Las pernoctaciones han 
crecido un 4,0%, nueve décimas más que en febrero, correspondiendo un 
aumento del 3,3% al turismo nacional y del 4,6% al llegado del exterior. La 
variación de las pernoctaciones se sitúa 3,1 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 su mayor parte, en este mes de marzo, lo que 
tradicionalmente eleva, significativamente por encima de la Ciudad, el turismo en 
el conjunto de España.  

 
La cifra de viajeros acumulada en los últimos doce meses ha registrado un 
ascenso del 2,6% respecto del año anterior, igual que en el pasado mes, 
correspondiendo un descenso del 2,3% a los turistas nacionales y un aumento del 
7,2% a los extranjeros. Por lo que respecta a las pernoctaciones, crecen un 5,7% 
en el acumulado anual, también lo mismo que en febrero, correspondiendo una 
disminución del 0,4% a las del interior y una elevación del 10,0% a las de fuera 
de España. Se mantiene relativamente estabilizada en los últimos meses la 
evolución de la demanda turística en términos anualizados, continuando la 
demanda exterior claramente por encima de la interior, esta última en niveles 
ligeramente negativos. 
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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 1,99 noches por viajero, 1,68 en el caso 
de los nacionales y 2,30 en el de los extranjeros. El promedio general se eleva en 
0,01 noches respecto de hace un año, correspondiendo un descenso de 0,01 a los 
residentes y un aumento de 0,02 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 Melilla (origen poco 
significativo), seguida de Galicia y Navarra, con significativos aumentos, mientras 
que el mayor descenso a Madrid y Cantabria. De las otras tres procedencias más 
significativas, Comunidad Valenciana y Cataluña elevan su demanda turística de 
manera importante, mientras que Andalucía la reduce ligeramente. 
 

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 65.067 16,3 2,8 107.300 16,0 -0,7
Aragón 12.679 3,2 17,7 20.414 3,0 18,5
Asturias 12.605 3,2 8,5 21.501 3,2 14,8
Baleares 9.376 2,3 -7,6 17.023 2,5 -1,4
Canarias 15.125 3,8 0,7 30.524 4,6 -1,9
Cantabria 6.245 1,6 -12,3 10.369 1,5 -7,7
Castilla y León 19.985 5,0 -0,7 31.623 4,7 -0,1
Castilla-La Mancha 14.084 3,5 16,5 20.628 3,1 -0,9
Cataluña 58.034 14,5 4,7 102.006 15,2 12,7
Comunidad Valenciana 38.755 9,7 21,4 60.287 9,0 15,3
Extremadura 11.935 3,0 6,8 17.011 2,5 -4,5
Galicia 21.358 5,4 11,9 43.669 6,5 34,4
Madrid 58.666 14,7 -14,1 97.724 14,6 -17,9
Murcia 12.990 3,3 10,6 19.609 2,9 4,0
Navarra 8.075 2,0 25,5 13.165 2,0 26,9
País Vasco 24.120 6,0 3,9 41.015 6,1 7,0
Rioja (La) 4.780 1,2 9,7 7.974 1,2 1,7
Ceuta 2.298 0,6 -6,7 4.155 0,6 -5,4
Melilla 2.888 0,7 265,1 4.781 0,7 222,8

Total 399.064 100,0 3,6 670.777 100,0 3,3
Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, México es, de los principales países por su 
volumen, el que más incrementa las pernoctaciones respecto de marzo del pasado 
año, seguido de Alemania y Argentina. En sentido contrario, descienden en mayor 
medida las de Bélgica, Francia y Rusia, en los tres casos por encima del diez por 
ciento. 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 52.200 12,8 7,1 113.844 12,1 -1,8
Italia 30.962 7,6 9,1 70.778 7,5 5,8
Reino Unido 30.539 7,5 -8,9 68.661 7,3 -7,3
Francia 26.879 6,6 -8,8 55.630 5,9 -12,6
Alemania 23.054 5,6 8,9 53.751 5,7 7,7
Argentina 13.659 3,3 0,0 32.135 3,4 7,5
México 10.869 2,7 25,6 24.140 2,6 14,8
Portugal 15.894 3,9 -0,3 30.013 3,2 -1,1
Brasil 8.613 2,1 0,5 22.306 2,4 -8,5
China 10.668 2,6 29,4 19.365 2,1 4,7
Países Bajos 9.661 2,4 -1,2 20.152 2,1 -0,9
Japón 11.320 2,8 9,3 21.431 2,3 0,6
Rusia 5.913 1,4 -12,6 16.116 1,7 -11,9
Bélgica 5.626 1,4 -4,8 11.850 1,3 -13,0
Suiza* 5.980 1,5 6,0 12.529 1,3 4,9

Resto de Europa 47.960 11,7 9,3 117.586 12,5 6,5
Resto de América 46.668 11,4 6,3 116.890 12,4 22,5
África 6.814 1,7 8,0 23.059 2,5 58,2
Resto del mundo 45.145 11,1 1,0 109.341 11,6 11,8

Total 408.424 100,0 3,8 939.573 100,0 4,6
Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2017.
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en marzo eran 
765, lo que supone 62 menos que hace un año (todos ellos más uno son 
hostales). El número de plazas disponibles se ha elevado un 0,3%, hasta 84.054. 
Por su parte, el grado de ocupación por plazas se situó en el 61,2%, 2,1 puntos 
por encima de marzo del pasado año, mientras que el de habitaciones lo hizo en 
el 74,9%, cuatro décimas también por encima. 

 
Por último, los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la 
Ciudad eran 11.651, un 2,8% menos que hace un año, descenso por tanto dos 
puntos mayor que el registrado en febrero. En términos medios anuales la 
variación interanual en marzo es del 3,5%, nueve décimas menor que la del 
pasado mes, lo que mantiene el ritmo de crecimiento del empleo medio anual en 
positivo pero con una marcada tendencia descendente en los meses ya 
transcurridos de 2018. 
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Fuente: INE (EOH).

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 


