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Crecen en febrero tanto los viajeros como las pernoctaciones en términos 

interanuales, aunque desacelerando ambos su ritmo de crecimiento 
 

Los viajeros alojados en febrero en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 769.558, de los que 409.508, el 53,2%, eran residentes en nuestro país y 
360.050, el 46,8%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 1.544.664, 

de las que 678.041, el 43,9%, correspondieron a residentes en España y 866.623, 
el 56,1%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 

extranjeros se ha reducido en 0,3 puntos respecto de hace un año, mientras que 
sus pernoctaciones se han elevado en 0,9 puntos.  
 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 769.558 3,6 1.544.664 6,3

Comunidad de Madrid 965.013 4,6 1.887.311 7,1

España 6.477.431 7,8 17.710.222 6,8

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros se han elevado un 3,6%, lo que equivale 
a una variación 3,4 puntos inferior a la del pasado mes, de manera que los 

residentes en España han crecido un 4,1% y los llegados de fuera un 3,0%. Las 
pernoctaciones han crecido un 6,3%, por tanto 1,2 puntos menos que en enero, 
correspondiendo un aumento del 4,2% al turismo nacional y otro del 8,0% al 

llegado del exterior de España. La variación de las pernoctaciones se sitúa 0,5 
puntos por debajo del conjunto de España. 

 
 

En términos acumulados de los últimos doce meses, los viajeros han 

experimentado un ascenso del 2,0% respecto del año anterior, igual que el 
pasado mes, correspondiendo un descenso del 1,0% a los turistas nacionales y un 

crecimiento del 4,6% a los de fuera de España. Por lo que respecta a las 
pernoctaciones, crecen un 5,8% en ese mismo periodo, tres décimas más que en 
enero, correspondiendo un aumento del 0,1% a las originadas en el interior y otro 

del 9,4% a las de fuera. Tanto en viajeros como en pernoctaciones se alcanzan 
los máximos de la serie en cómputo anualizado, si bien, la demanda exterior 

continúa evolucionando por encima de la interior, esta última en niveles 
ligeramente positivos en términos de pernoctaciones en este último mes. 
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Fuente: INE (EOH). 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 

 
 
La estancia media se situó en 2,01 noches por viajero, siendo de 1,66 en el caso 

de los nacionales y 2,41 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta en 
0,05 noches respecto de hace un año, correspondiendo un ascenso de 0,11 

noches a los no residentes y ninguna variación a los residentes. 
 
 

El mayor incremento de las pernoctaciones de los turistas residentes respecto de 
hace un año corresponde a la propia Comunidad de Madrid, seguida de Galicia y 

Canarias. Por su parte, los mayores descensos proceden de Navarra, Melilla 
(origen poco significativo) y Castilla-La Mancha. De las otras comunidades más 
significativas aparte de Madrid, las de Cataluña y Andalucía registran ascensos, al 

contrario que ocurre con la Comunidad Valenciana. 
 

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 66.312 16,2 2,1 112.040 16,5 5,9

Aragón 9.504 2,3 -16,5 14.853 2,2 -11,9

Asturias 11.600 2,8 1,5 20.383 3,0 5,3

Baleares 11.912 2,9 1,4 21.030 3,1 1,4

Canarias 16.798 4,1 8,3 34.997 5,2 12,7

Cantabria 6.460 1,6 -9,2 11.054 1,6 -3,0

Castilla y León 21.579 5,3 7,8 32.426 4,8 1,8

Castilla-La Mancha 12.866 3,1 -17,0 18.924 2,8 -17,1

Cataluña 62.782 15,3 2,9 105.762 15,6 6,9

Comunidad Valenciana 37.352 9,1 0,8 57.899 8,5 -4,8

Extremadura 9.395 2,3 -9,3 14.997 2,2 -8,1

Galicia 19.792 4,8 13,0 33.847 5,0 13,4

Madrid 76.325 18,6 22,2 124.042 18,3 14,6

Murcia 12.461 3,0 7,7 18.720 2,8 1,0

Navarra 5.924 1,4 -28,6 10.184 1,5 -20,7

País Vasco 21.385 5,2 4,8 35.335 5,2 7,9

Rioja (La) 4.691 1,1 4,5 7.245 1,1 -3,3

Ceuta 1.492 0,4 -4,0 2.879 0,4 -4,8

Melilla 879 0,2 -20,5 1.424 0,2 -20,1

Total 409.509 100,0 4,1 678.041 100,0 4,2

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 febrero del pasado año es, de manera 
destacada, México, seguido de Estados Unidos y Japón. En sentido contrario se 

sitúa China, a quien siguen Suiza e Italia. En este sentido, hay que señalar que 
China era en febrero el país más afectado por la enfermedad Covid-19, mientras 

que Italia ocupaba este puesto fuera de Asia. Es también significativo el 
incremento de las pernoctaciones desde resto de América, así como el descenso 
desde África. 

 

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

Estados Unidos 37.697 10,5 16,3 87.596 10,1 18,7

Italia 26.491 7,4 -14,0 62.232 7,2 -13,6

Reino Unido 26.435 7,3 11,1 53.287 6,1 8,4

Francia 25.873 7,2 -1,1 54.053 6,2 -1,1

Alemania 17.110 4,8 -14,6 37.233 4,3 -8,0

Argentina 8.461 2,3 4,7 21.623 2,5 0,8

México 9.990 2,8 51,6 26.771 3,1 63,5

Portugal 17.280 4,8 -0,8 33.408 3,9 6,4

China 10.186 2,8 -41,1 20.045 2,3 -41,9

Brasil 7.745 2,2 2,1 22.927 2,6 6,9

Países Bajos 7.429 2,1 11,0 15.482 1,8 10,6

Japón 9.339 2,6 8,0 19.484 2,2 15,5

Rusia 4.924 1,4 -3,7 12.146 1,4 -12,2

Suiza* 4.059 1,1 -11,4 8.877 1,0 -20,8

Bélgica 5.761 1,6 -5,6 11.806 1,4 -3,9

Resto de Europa 44.008 12,2 6,6 103.376 11,9 10,4

Resto de América 48.484 13,5 24,2 155.825 18,0 66,1

África 11.418 3,2 52,9 27.646 3,2 -32,3

Resto del mundo 37.361 10,4 -7,7 92.805 10,7 2,2

Total 360.051 100,0 3,0 866.622 100,0 8,0

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2019.
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Los establecimientos hoteleros que se encontraban abiertos en febrero 
alcanzaban 898, lo que supone 29 más que hace un año. Por su parte, las plazas 

disponibles aumentaron un 3,3%, hasta 89.468. El grado de ocupación por plazas 
se situó en el 59,0%, cinco décimas por debajo de febrero del pasado año, 
mientras que el de habitaciones lo hizo en el 74,2%, por tanto 1,5 puntos, 

también por debajo, de igual periodo. 
 

Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
ascendían en febrero a 12.480, un 5,8% más que hace un año, por tanto una 
variación 3,1 puntos superior a la de enero. En términos medios anuales, la 

variación anual es del 6,4%, cinco décimas mayor que la de un mes antes, 
manteniéndose en los dos primeros meses de 2020 la dinámica claramente 

ascendente que caracterizó al pasado año. 
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Fuente: INE (EOH).
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