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Las pernoctaciones hoteleras se redujeron un 39,1% en comparación con 

marzo del pasado año, mes a mediados del cual comenzaron severas 
restricciones a la movilidad  

 
La pandemia de Covid-19 determinó que a mediados de marzo del pasado año se 
impusieran una serie de medidas de contención que implicaron una severa 

limitación de la movilidad tanto en España como en la mayoría del resto de 
países, que en buena medida continúan en vigor en estos momentos. Esta 

situación provocó que el Instituto Nacional de Estadística no pudiera obtener 
datos de los puntos turísticos de España en aquel mes, categoría estadística en la 
que está incluida la Ciudad de Madrid (lo mismo ocurrió con los meses de mayo y 

junio, pues en abril fueron oficialmente cero). El hecho de que haya publicado 
datos definitivos de marzo del pasado año en este momento permite realizar 

comparaciones interanuales, aunque no resulten completamente homogéneas.  
 

Los viajeros alojados en marzo en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 189.792, de los que 137.031, el 72,2%, eran residentes en nuestro país y 
52.761, el 27,8%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 391.831, de 

las que 241.813, el 61,7%, correspondieron a residentes en España y 150.018, el 
38,3%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros extranjeros 

se ha reducido en 19,9 puntos respecto de hace un año y sus pernoctaciones en 
21,7 puntos.  

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 189.792 -28,4 391.831 -39,1

Comunidad de Madrid 293.086 -13,1 576.576 -26,9

España 1.735.172 -34,7 3.521.656 -57,9

Fuente: INE (EOH). 
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El número de viajeros se ha reducido un 28,4% en comparación interanual, pero 
mientras que los residentes en España disminuyeron un 1,2%, los llegados de 
fuera lo hicieron un 58,3%. Las pernoctaciones han retrocedido un 39,1%, 

correspondiendo un descenso del 5,9% al turismo nacional y otro del 61,1% al 
llegado del exterior de España. La disminución interanual de las pernoctaciones es 

18,8 puntos menor que en el conjunto de España. 
 

En cómputo acumulado de los últimos doce meses los viajeros han registrado una 

disminución del 86,2% respecto de un año antes, correspondiendo un descenso 
del 77,4% a los turistas nacionales y del 93,3% a los de fuera de España. Por lo 

que respecta a las pernoctaciones, retroceden un 85,7% en ese mismo cómputo, 
correspondiendo un descenso del 75,4% a las originadas en el interior y del 

91,5% a las de fuera. En el conjunto de España el acumulado anual del número 
de viajeros retrocede un 77,4% y el de pernoctaciones un 82,5%.  
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Fuente: INE (EOH). Datos de 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 2,06 noches por viajero, por tanto 0,36 

noches por debajo de hace un año. La estancia de los viajeros nacionales ha sido 
de 1,76 noches y la de los visitantes desde fuera de España de 2,84.  

 
El mayor incremento interanual de las pernoctaciones entre los turistas 
residentes corresponde a Melilla (origen poco significativo), seguido de la 

Comunidad de Madrid y de La Rioja. Los mayores descensos proceden de Ceuta 
(origen a su vez poco significativo), Aragón y Canarias. 

 
  

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 15.312 11,2 -27,5 26.323 10,9 -23,8

Aragón 2.598 1,9 -35,7 4.133 1,7 -48,2

Asturias 3.335 2,4 -32,4 6.540 2,7 -15,9

Baleares 2.586 1,9 -25,3 4.690 1,9 -31,5

Canarias 3.133 2,3 -48,0 5.954 2,5 -47,2

Cantabria 1.378 1,0 -43,6 2.818 1,2 -43,4

Castilla y León 7.003 5,1 -6,8 10.554 4,4 -21,6

Castilla-La Mancha 4.083 3,0 -36,8 6.317 2,6 -37,4

Cataluña 14.670 10,7 -26,1 25.296 10,5 -30,8

Comunidad Valenciana 9.185 6,7 -15,7 16.002 6,6 -8,8

Extremadura 3.215 2,3 -35,2 5.298 2,2 -26,1

Galicia 6.379 4,7 -11,2 11.853 4,9 -4,7

Madrid 51.715 37,7 106,8 93.014 38,5 58,4

Murcia 3.021 2,2 -23,0 5.359 2,2 -26,1

Navarra 1.648 1,2 -27,1 3.141 1,3 -43,4

País Vasco 5.937 4,3 -6,5 10.318 4,3 -9,5

Rioja (La) 1.018 0,7 -17,3 2.624 1,1 55,3

Ceuta 245 0,2 -69,1 671 0,3 -53,2

Melilla 570 0,4 178,0 909 0,4 184,1

Total 137.031 100,0 -1,2 241.814 100,0 -5,9

Fuente: INE (EOH).

Turismo nacional

PernoctacionesViajeros

 
 



 3 

Por lo que se refiere al turismo desde el extranjero, del grupo de los principales 
países el único que aumenta las pernoctaciones respecto de marzo del pasado año 
es Francia, mientras que los menores descensos proceden de Bélgica y Portugal. 

En sentido contrario se sitúan Japón, Brasil y Argentina. 
 

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

Estados Unidos 2.018 3,8 -87,7 5.123 3,4 -85,0

Italia 4.516 8,6 -41,4 10.036 6,7 -40,0

Reino Unido 1.651 3,1 -73,3 3.498 2,3 -76,3

Francia 11.064 21,0 28,0 27.680 18,5 38,4

Alemania 3.096 5,9 -42,7 6.711 4,5 -40,6

Argentina 470 0,9 -88,0 988 0,7 -87,3

México 1.243 2,4 -73,3 2.527 1,7 -76,2

Portugal 2.606 4,9 -40,2 4.733 3,2 -36,1

China 821 1,6 -40,6 1.592 1,1 -49,2

Brasil 325 0,6 -88,8 730 0,5 -90,8

Países Bajos 1.389 2,6 -54,8 2.528 1,7 -61,6

Japón 90 0,2 -97,0 122 0,1 -98,0

Rusia 724 1,4 -73,3 1.937 1,3 -67,6

Suiza* 689 1,3 -49,0 1.448 1,0 -43,8

Bélgica 916 1,7 -17,5 1.665 1,1 -31,9

Resto de Europa 7.035 13,3 -53,2 14.269 9,5 -64,4

Resto de América 7.787 14,8 -71,2 20.863 13,9 -85,2

África 2.990 5,7 21,8 35.588 23,7 109,7

Resto del mundo 3.332 6,3 -63,8 7.981 5,3 -73,4

Total 52.762 100,0 -58,3 150.019 100,0 -61,1

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2019.
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Los establecimientos hoteleros abiertos en marzo eran 480, por tanto 228 

menos que hace un año. Las plazas disponibles disminuyeron un 20,9%, hasta 
52.468. El grado de ocupación por plazas se situó en el 24,1%, mientras que el de 

habitaciones lo hizo en el 31,8%. 
 

Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 

sumaban 4.429 en marzo, un 45,9% menos que hace un año. En términos medios 
anuales la disminución se sitúa en el 76,1%. 
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Fuente: INE (EOH). Datos de mayo y junio de 2020, estimación propia.

Empleados en establecimientos hoteleros
(% de variación media anual)

 


