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La crisis ha clavado una estaca
en todo el sector turístico espa-
ñol y Madrid ha sufrido sus con-
secuencias. El año pasado, cuan-
do golpeaba más fuerte, se pro-
dujo un gran descenso en el nú-
mero de visitas en la ciudad, alre-
dedor de un 5%.

Pero la capital se ha recupera-
do pronto. Lleva varios meses ti-
rando del turismo. Según los da-
tos del INE, en octubre ha recibi-
do 728.763 visitantes, un 10,1%
más que el año anterior. El dato
contrasta con la media española,
que cae un 1,7%. “Madrid está de
moda”, comenta sin tapujos el
concejal de Economía de Ma-
drid, Miguel Ángel Villanueva.
“Es muy importante el creci-
miento del turismo extranjero”.
La afluencia de turistas de otros
países aumentó en octubre un
15,52% frente a un alza del 5,16%

de los visitantes nacionales. “Es-
to significa que otros países es-
tán dejando atrás la recesión y
esa fortaleza permite recuperar

e incrementar la elección deMa-
drid como destino turístico”, co-
mentó ayer el regidor. Las cifras
de turismo foráneo explican la

situación. Han llegado un 73%
más de japoneses, y un 29% más
de estadounidenses. “Es un turis-
mo de larga distancia, de cali-
dad. Tiene un gasto más eleva-
do”, apunta Villanueva. “Esto se
debe al posicionamiento interna-
cional deMadrid. Invertir en pro-
moción tiene un retorno y lo es-
tamos viendo. La candidatura
olímpica ha sido importante”,
precisa el edil, que matizó que
aún queda mucho “camino por
recorrer”.

Entre las claves de este éxito
se encuentra sin duda las nuevas
redes de transportes. Desde
2006, cuenta con una nueva ter-
minal en Barajas. En 2008, pasa-
ron por el aeropuerto 50,8 millo-
nes de pasajeros, unos ocho mi-
llones más que tres años antes
cuando aún no funcionaba la
nueva instalación. El AVE tam-
bién ha traído miles de viajeros.

En los últimos años se han pues-
to enmarcha varias líneas, a Bar-
celona, Málaga o Valladolid, que
acercan la ciudad a otros desti-
nos. “A mayor conectividad más
turismo”, sentencia el edilmadri-
leño, quien reconoce que la am-
pliación del aeropuerto ha per-
mitido la aparición de nuevas
compañías aéreas de bajo coste.

Esta situación provoca que
Madrid se haya convertido en
un centro neurálgico de paso pa-
ra muchos turistas con ganas de
recorrer otros lugares. Quizá
por eso el tiempomedio de estan-
cia en los hoteles de la ciudad es
de tan sólo 1,9 pernoctaciones
por turista, por debajo de la me-

dia española, que se sitúa en 3,1.
La ampliación de la oferta ho-

telera en Madrid también ha in-
fluido en la atracción del turis-
mo. En la región hay 99.706 pla-
zas en establecimientos hotele-
ros, casi 20.000 más que tres
años antes. El fuerte aumento de
la oferta y la crisis ha llevado a
que los empresarios ofrezcan las
habitaciones más baratas. Según
datos del INE, Madrid es la co-
munidad que más ha rebajado
sus precios hoteleros durante el
pasado mes de octubre.

Aun así las perspectivas son
buenas porque en 2008 los ciu-
dadanos que más visitaron la
región eran estadounidenses
(410.997), seguidos de italianos
(371.355), británicos (333.213),
franceses (307.493) y japoneses
(139.140). Turistas que se gastan
más y se quedan más tiempo. En
España, los andaluces (15,28% del
total de visitas) y los catalanes
(12,79%) son los que más vienen.

El incremento de visitas de ex-
tranjeros a la región en octubre
de este año (27,3%, conmediomi-
llón de viajeros) se debió, según
la Encuesta deMovimientos Tu-
rísticos en Frontera (Frontur), a
la buena evolución de Francia e
Italia, dos de sus principales
mercados.

La oferta hotelera y los transportes,
claves en la subida del turismo
En la comunidad hay 20.000 alojamientos para visitantesmás que hace tres años

José Luis Zoreda es el vicepresi-
dente de Exceltur, una asocia-
ción que agrupa a los grandes
empresarios turísticos españo-
les. Analiza las causas de los bue-
nos datos de Madrid.

Pregunta. ¿Qué le parece la
evolución del turismo enMadrid?

Respuesta. La cifra de turis-
mo extranjero que publica el mi-
nisterio es muy considerable.

Mientras el resto de comunida-
des sigue registrando descensos
en las visitas, Madrid remonta
la crisis. El segundo semestre
del año pasado fue malísimo. La
comparación con este periodo
puede hacer que las cifras parez-
can más benevolentes.

P. ¿Por qué la ciudad se está
consolidando como uno de los
principales destinos del país?

R.Madrid ha hechomuy bien
sus deberes durante el último

año. Ha puesto en valor toda la
riqueza turística que tiene, ha
realizado planes urbanísticos en
el centro, y ha hecho un esfuer-
zo de promoción que está dando
sus frutos.

P. ¿Ha tenido algo que ver la
candidatura olímpica?

R.AunqueMadrid no haya ga-
nado los Juegos Olímpicos, to-
dos los esfuerzos han tenido una
gran repercusión para situar a
la ciudad como un lugar de desti-

no preferente. Se ha trabajado
muy bien la promoción.

P. ¿Qué más factores han in-
fluido en esta evolución?

R.Que el aeropuerto de Bara-
jas se haya convertido en un
gran centro de comunicaciones.
Y hay equilibrio entre las compa-
ñías tradicionales y las de low
cost. Se ofrecenmás alternativas
pero se evita un turismo “a gra-
nel” (que gasta poco) que no es
positivo.

P. ¿Cómo se refleja esta si-
tuación en el sector?

R. Desde el punto de vista
empresarial aún no hay una
percepción de que los resulta-
dos sean óptimos. ¿Qué precios
se han ofrecido para llenar al-
gunas habitaciones? Los empre-
sarios han tenido que tirar los
precios. Aunque la tendencia
es positiva, hay que ser pruden-
tes.

P. ¿Sigue siendo Madrid una
ciudad cuyo turismo es casi
exclusivamente de negocios?

R. Ya no es sólo eso. El turis-
mo empresarial ha sufrido mu-
cho este año. Madrid se está co-
locando como un destino con
una gran oferta de ocio, cultu-
ral y gastronómica. Las escapa-
das de fin de semana están en
constante crecimiento.

JOSÉ LUIS ZOREDA Vicepresidente de Exceltur

“Madrid ya no es sólo turismo de negocios.
Tiene una gran oferta de ocio y cultura”

Tasa de variación de turistas internacionales según comunidad 
autónoma de destino principal.
Datos de octubre de 2009 (respecto al mismo periodo del año anterior)
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Dos visitantes consultan un plano de Madrid en la Puerta del Sol. / samuel sánchez

J. S. G., Madrid

En 2008 pasaron
por Barajas ocho
millones de viajeros
más que en 2005

La región es la que
más ha rebajado
los precios de los
hoteles en octubre
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