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Las pernoctaciones hoteleras se redujeron en febrero un 80,4% en 

comparación interanual, un descenso 6,1 puntos menor que el del 
conjunto de España  

 
 
Los viajeros alojados en febrero en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 

fueron 148.345, de los que 113.509, el 76,5%, eran residentes en nuestro país y 
34.836, el 23,5%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 300.014, de 

las que 201.202, el 67,1%, correspondieron a residentes en España y 98.812, el 
32,9%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros extranjeros 
se ha reducido en 23,2 puntos respecto de hace un año y sus pernoctaciones en 

23,0 puntos.  
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 148.345 -80,6 300.014 -80,4

Comunidad de Madrid 237.785 -75,1 459.686 -75,4

España 1.152.795 -82,1 2.384.740 -86,5

Fuente: INE (EOH). 
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El número de viajeros se ha reducido un 80,6% en comparación interanual, pero 
mientras que los residentes en España disminuyeron un 72,1%, los llegados de 
fuera lo hicieron un 90,2%. Las pernoctaciones han retrocedido un 80,4%, dos 

puntos menos de lo que hicieron en enero, correspondiendo un descenso del 
70,2% al turismo nacional y otro del 88,5% al llegado del exterior de España. La 

disminución interanual de las pernoctaciones es 6,1 puntos menor que en el 
conjunto de España. 

 

En cómputo acumulado de los últimos doce meses los viajeros han registrado una 
disminución del 86,3% respecto de un año antes, correspondiendo un descenso 

del 78,7% a los turistas nacionales y del 92,4% a los de fuera de España. Por lo 
que respecta a las pernoctaciones, retroceden un 85,3% en ese mismo cómputo, 
correspondiendo un descenso del 76,7% a las originadas en el interior y del 

90,1% a las de fuera. En el conjunto de España el acumulado anual del número 
de viajeros retrocede un 77,6% y el de las pernoctaciones un 81,8%. 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 2,02 noches por viajero, una décima por 

encima de hace un año. La estancia de los viajeros nacionales ha sido de 1,77 
noches y la de los visitantes desde fuera de España de 2,84.  

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

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

 
  

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 12.049 10,6 -81,7 21.474 10,7 -80,7

Aragón 1.855 1,6 -80,1 3.183 1,6 -78,1

Asturias 2.214 2,0 -81,1 4.046 2,0 -80,4

Baleares 1.773 1,6 -85,0 3.452 1,7 -83,5

Canarias 3.005 2,7 -81,8 5.820 2,9 -83,1

Cantabria 1.661 1,5 -74,3 2.505 1,3 -77,6

Castilla y León 5.493 4,9 -75,7 8.969 4,5 -73,6

Castilla-La Mancha 3.721 3,3 -70,6 5.402 2,7 -71,0

Cataluña 11.191 9,9 -81,7 19.351 9,7 -81,1

Comunidad Valenciana 6.995 6,2 -81,5 11.724 5,9 -80,3

Extremadura 2.703 2,4 -71,0 4.686 2,3 -68,8

Galicia 4.909 4,3 -75,2 9.415 4,7 -72,2

Madrid 47.346 41,8 -36,3 84.476 42,2 -30,6

Murcia 2.141 1,9 -82,6 4.078 2,0 -78,1

Navarra 1.311 1,2 -79,9 2.376 1,2 -78,8

País Vasco 3.615 3,2 -83,1 6.919 3,5 -80,3

Rioja (La) 1.162 1,0 -74,4 2.343 1,2 -66,5

Ceuta 194 0,2 -90,7 575 0,3 -85,1

Melilla 170 0,2 -80,3 410 0,2 -70,5

Total 113.144 100,0 -72,1 200.219 100,0 -70,2

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 febrero del pasado año son 
Francia, al igual que en meses anteriores, Países Bajos, Alemania e Italia. En 

sentido contrario se sitúan Japón, Argentina y Estados Unidos. 
 

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

Estados Unidos 1.217 3,5 -96,8 2.555 2,6 -97,1

Italia 3.256 9,3 -87,6 6.712 6,8 -89,2

Reino Unido 1.238 3,6 -95,3 2.398 2,4 -95,4

Francia 6.565 18,8 -74,2 13.858 14,0 -74,1

Alemania 2.151 6,2 -87,1 3.976 4,0 -89,1

Argentina 303 0,9 -96,3 580 0,6 -97,2

México 751 2,2 -92,3 1.760 1,8 -93,2

Portugal 1.502 4,3 -91,1 2.780 2,8 -91,5

China 416 1,2 -95,8 792 0,8 -95,9

Brasil 492 1,4 -93,6 1.200 1,2 -94,7

Países Bajos 1.032 3,0 -86,1 1.947 2,0 -87,4

Japón 75 0,2 -99,2 126 0,1 -99,4

Rusia 380 1,1 -92,1 944 1,0 -92,0

Suiza* 322 0,9 -92,3 718 0,7 -92,1

Bélgica 555 1,6 -90,2 1.069 1,1 -90,8

Resto de Europa 4.644 13,3 -89,4 10.853 11,0 -89,4

Resto de América 5.440 15,6 -88,7 17.659 17,9 -88,5

África 2.035 5,8 -81,9 22.276 22,5 -18,2

Resto del mundo 2.460 7,1 -93,3 6.608 6,7 -92,7

Total 34.834 100,0 -90,2 98.811 100,0 -88,5

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2019.
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Los establecimientos hoteleros abiertos en febrero eran 457, por tanto 443 

menos que hace un año. Las plazas disponibles disminuyeron un 47,2%, hasta 
47.287. El grado de ocupación por plazas se situó en el 22,6%, mientras que el de 

habitaciones lo hizo en el 29,7%, niveles reducidos y alejados a los de antes de la 
pandemia.  

 

Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad eran 
4.076 en febrero, un 67,4% menos que hace un año. En términos medios anuales 

la disminución se sitúa en el 74,3%, mientras que hace un año crecían un 7,1%. 
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Fuente: INE (EOH). Datos de marzo, mayo y junio de 2020, estimación propia.
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