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Se inicia el año con un descenso interanual de las pernoctaciones 

hoteleras del 82,4%, cinco décimas mayor que el de diciembre 
 

 
Los viajeros alojados en enero en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 142.405, de los que 103.630, el 72,8%, eran residentes en nuestro país y 

38.775, el 27,2%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 275.484, de 
las que 183.682, el 66,7%, correspondieron a residentes en España y 91.802, el 

33,3%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros extranjeros 
se ha reducido en 20,6 puntos respecto de hace un año, mientras que sus 
pernoctaciones lo han hecho en 24,1 puntos.  

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 142.405 -80,8 275.484 -82,4

Comunidad de Madrid 222.711 -76,0 420.256 -77,7

España 1.092.017 -80,4 2.393.440 -85,0

Fuente: INE (EOH). 
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El número de viajeros se ha reducido un 80,8% en comparación interanual, pero 
mientras que los residentes en España disminuyen un 73,2%, los llegados de 

fuera lo hacen un 89,1%. Las pernoctaciones han retrocedido un 82,4%, cinco 
décimas más de lo que hicieron en diciembre, correspondiendo un descenso del 
72,4% al turismo nacional y otro del 89,8% al llegado del exterior de España. La 

disminución interanual de las pernoctaciones es 2,6 puntos menor que en el 
conjunto de España. 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses los viajeros han 
experimentado una disminución del 80,0% respecto de un año antes, 

correspondiendo un descenso del 72,1% a los turistas nacionales y del 86,5% a 
los de fuera de España. Por lo que respecta a las pernoctaciones, retroceden un 

79,3% en ese mismo periodo anualizado, correspondiendo un descenso del 70,3% 
a las originadas en el interior y del 84,3% a las de fuera. En el conjunto de 
España el acumulado anual del número de viajeros retrocede un 72,6% y el de las 

pernoctaciones un 77,3%. Hay que tener en cuenta que el INE no publicó datos 
para los puntos turísticos en marzo, mayo y junio, por lo que los de la Ciudad de 

Madrid de esos meses han sido estimados. 
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Fuente: INE (EOH). Datos de marzo, mayo y junio de 2020, estimación propia. 

Pernoctaciones según residencia
(% variación media anual)

en España en el extranjero

 
 
 

 
La estancia media se ha situado en 1,93 noches por viajero, mientras que hace 
un año lo hizo en 2,11. La estancia de los viajeros nacionales ha sido de 1,77 

noches y la de los visitantes desde fuera de España de 2,37.  
 

La Comunidad de Madrid sigue siendo, de manera destacada, el origen con el 
menor descenso de las pernoctaciones entre los turistas residentes respecto de 

hace un año, seguida de Ceuta (origen poco significativo) y de La Rioja. Los 
mayores descensos proceden de Baleares, Canarias y Murcia. 
 

  

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 9.263 8,9 -86,5 19.208 10,5 -83,6

Aragón 1.587 1,5 -84,4 2.739 1,5 -82,2

Asturias 2.413 2,3 -79,5 4.167 2,3 -79,0

Baleares 1.343 1,3 -88,7 2.505 1,4 -88,1

Canarias 2.241 2,2 -85,4 4.087 2,2 -87,1

Cantabria 1.449 1,4 -77,6 2.461 1,3 -77,1

Castilla y León 5.082 4,9 -77,1 8.163 4,4 -76,8

Castilla-La Mancha 3.845 3,7 -72,2 5.896 3,2 -72,7

Cataluña 10.451 10,1 -80,6 17.652 9,6 -81,0

Comunidad Valenciana 6.079 5,9 -82,1 9.652 5,3 -82,3

Extremadura 1.937 1,9 -81,2 3.137 1,7 -82,0

Galicia 4.856 4,7 -73,3 8.888 4,8 -72,2

Madrid 45.427 43,8 -31,5 81.043 44,1 -34,4

Murcia 1.489 1,4 -86,9 2.709 1,5 -85,3

Navarra 1.058 1,0 -83,7 1.736 0,9 -84,3

País Vasco 3.763 3,6 -80,6 6.537 3,6 -80,2

Rioja (La) 818 0,8 -78,8 1.925 1,0 -68,3

Ceuta 357 0,3 -69,8 876 0,5 -54,5

Melilla 172 0,2 -78,4 300 0,2 -76,1

Total 103.630 100,0 -73,2 183.681 100,0 -72,4

Fuente: INE (EOH).
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Respecto al turismo desde el extranjero, del grupo de los principales países los 
que menos disminuyen las pernoctaciones respecto de enero del pasado año son 
Francia, como ya en meses anteriores, Bélgica y Suiza. En sentido contrario se 

sitúan Japón, China y Argentina. 
 

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

Estados Unidos 1.832 4,7 -95,2 3.948 4,3 -95,5

Italia 3.553 9,2 -85,9 6.407 7,0 -90,5

Reino Unido 1.280 3,3 -93,3 2.495 2,7 -93,5

Francia 4.665 12,0 -79,0 8.955 9,8 -80,7

Alemania 1.708 4,4 -87,8 3.284 3,6 -88,9

Argentina 489 1,3 -94,5 924 1,0 -96,5

México 901 2,3 -92,1 2.164 2,4 -92,9

Portugal 2.074 5,3 -85,3 3.968 4,3 -85,0

China 823 2,1 -96,0 1.400 1,5 -96,6

Brasil 683 1,8 -93,9 1.547 1,7 -95,5

Países Bajos 815 2,1 -84,5 1.362 1,5 -88,0

Japón 129 0,3 -98,3 223 0,2 -98,6

Rusia 414 1,1 -93,1 1.226 1,3 -92,6

Suiza* 641 1,7 -80,9 1.281 1,4 -82,5

Bélgica 654 1,7 -84,5 1.548 1,7 -81,7

Resto de Europa 5.656 14,6 -83,3 10.907 11,9 -87,7

Resto de América 6.996 18,0 -87,7 18.562 20,2 -89,7

África 2.286 5,9 -76,6 11.557 12,6 -58,5

Resto del mundo 3.175 8,2 -92,5 10.046 10,9 -91,1

Total 38.774 100,0 -89,1 91.804 100,0 -89,8

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2019.
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Los establecimientos hoteleros abiertos en enero eran 480, por tanto 417 
menos que hace un año. Las plazas disponibles disminuyeron un 48,8%, hasta 

43.425. Además, el grado de ocupación por plazas se situó en el 19,5%, mientras 
que el de habitaciones lo hizo en el 26,6%, niveles no conocidos antes de la 

pandemia.  
 

Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad eran 

3.795 en enero, un 69,0% menos que hace un año. En términos medios anuales 
la disminución se sitúa en el 68,5%, mientras que hace un año crecía un 6,6%. 
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Fuente: INE (EOH). Datos de marzo, mayo y junio de 2020, estimación propia.

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 


