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El turismo continúa registrando niveles mínimos, con un mayor retroceso 

del proveniente de fuera de España 
 

En agosto ha continuado la muy limitada actividad turística en la Ciudad, 
consecuencia de la reducción en la movilidad a nivel mundial y de la crisis 
económica derivada de la pandemia. En marzo, mayo y junio (en abril la actividad 

turística fue nula), el INE no publicó en la Encuesta de Ocupación Hotelera datos 
relativos a los puntos turísticos de España debido a la falta de calidad estadística 

suficiente, haciéndolo solo para las comunidades autónomas y el nivel nacional. 
Por lo tanto, se ha procedido a estimar los datos para esos meses a efectos de dar 
continuidad a las series estadísticas de la Ciudad de Madrid. 

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

fueron 110.494, de los que 73.330, el 66,4%, eran residentes en nuestro país y 
37.164, el 33,6%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 282.977, de 

las que 152.344, el 53,8%, correspondieron a residentes en España y 130.633, el 
46,2%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros extranjeros 
se ha reducido en 27,5 puntos respecto de hace un año, mientras que sus 

pernoctaciones lo han hecho en 22,7 puntos.  
 

 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 110.494 -85,4 282.977 -82,5

Comunidad de Madrid 191.339 -80,6 426.440 -78,9

España 5.892.395 -54,8 16.802.742 -64,3

Fuente: INE (EOH). 
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En comparación interanual los viajeros se han reducido un 85,4%, pero mientras 

que los residentes en España disminuyen un 75,1%, los llegados de fuera lo 
hacen un 92,0%. Las pernoctaciones han retrocedido un 82,5%, un punto menos 

de lo que hicieron en julio, correspondiendo un descenso del 69,6% al turismo 
nacional y otro del 88,3% al llegado del exterior de España. La variación de las 
pernoctaciones se sitúa 18,2 puntos por debajo del conjunto de España. 

 
En términos acumulados de los últimos doce meses los viajeros han 

experimentado una disminución del 45,3% respecto de un año antes, 
correspondiendo un descenso del 41,1% a los turistas nacionales y otro del 
48,9% a los de fuera de España. Por lo que respecta a las pernoctaciones, 

retroceden un 43,1% en ese mismo periodo, correspondiendo un descenso del 
39,3% a las originadas en el interior y otro del 45,3% a las de fuera. En España el 

acumulado anual del número de viajeros retrocede un 44,8% y el de las 
pernoctaciones un 48,9%. 
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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 situó en 2,56 noches por viajero, siendo de 2,08 en el caso 
de los nacionales y 3,52 en el de los extranjeros. El promedio general aumenta en 

0,43 noches respecto de hace un año, correspondiendo un ascenso de 0,37 
noches a los residentes y de 1,12 a los no residentes. La estancia media se ha 
elevado significativamente desde el inicio de la pandemia. 

 
El menor descenso de las pernoctaciones de los turistas residentes respecto de 

hace un año corresponde de manera destacada a la propia Comunidad de Madrid, 
seguida de Castilla y León. Los mayores descensos proceden de Melilla (origen 
poco significativo), Baleares y Cantabria. 

  

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 9.536 13,0 -83,1 17.542 11,5 -81,0

Aragón 1.723 2,3 -79,8 3.649 2,4 -77,3

Asturias 1.670 2,3 -77,1 3.188 2,1 -75,1

Baleares 890 1,2 -86,5 1.575 1,0 -86,7

Canarias 1.933 2,6 -83,1 4.718 3,1 -77,4

Cantabria 816 1,1 -81,0 1.165 0,8 -84,8

Castilla y León 3.896 5,3 -70,3 7.689 5,0 -62,7

Castilla-La Mancha 2.635 3,6 -71,7 4.675 3,1 -67,4

Cataluña 8.439 11,5 -77,6 16.800 11,0 -76,0

Comunidad Valenciana 5.164 7,0 -81,5 9.429 6,2 -78,9

Extremadura 1.714 2,3 -74,3 3.549 2,3 -64,8

Galicia 3.951 5,4 -69,9 7.021 4,6 -69,5

Madrid 22.529 30,7 -59,1 54.367 35,7 -43,3

Murcia 1.570 2,1 -83,9 3.450 2,3 -77,9

Navarra 1.272 1,7 -75,0 1.987 1,3 -75,2

País Vasco 4.682 6,4 -72,2 10.090 6,6 -64,7

Rioja (La) 598 0,8 -82,5 972 0,6 -83,3

Ceuta 282 0,4 -70,2 443 0,3 -76,7

Melilla 28 0,0 -97,5 35 0,0 -97,8

Total 73.330 100,0 -75,1 152.344 100,0 -69,6

Fuente: INE (EOH).
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En cuanto al turismo extranjero, del grupo de los principales países los que 
menos disminuyen las pernoctaciones respecto de agosto del pasado año son 
Francia, Bélgica y Países Bajos. En sentido contrario se sitúan Japón y Argentina. 

 

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

Estados Unidos 1.556 4,2 -97,7 2.909 2,2 -98,0

Italia 2.969 8,0 -91,5 6.362 4,9 -92,9

Reino Unido 1.395 3,8 -94,1 3.220 2,5 -94,5

Francia 6.298 16,9 -82,2 13.223 10,1 -81,7

Alemania 1.742 4,7 -86,9 4.007 3,1 -87,1

Argentina 275 0,7 -98,7 568 0,4 -98,8

México 618 1,7 -96,6 1.167 0,9 -97,3

Portugal 1.568 4,2 -91,2 2.780 2,1 -92,0

China 491 1,3 -97,4 752 0,6 -98,0

Brasil 637 1,7 -94,4 1.371 1,0 -95,4

Países Bajos 1.364 3,7 -83,4 2.476 1,9 -86,1

Japón 118 0,3 -98,9 154 0,1 -99,3

Rusia 428 1,2 -92,0 702 0,5 -94,7

Suiza* 287 0,8 -91,8 604 0,5 -92,8

Bélgica 939 2,5 -82,1 1.936 1,5 -83,9

Resto de Europa 6.367 17,1 -80,3 17.104 13,1 -79,3

Resto de América 6.635 17,9 -91,0 58.659 44,9 -72,0

África 1.586 4,3 -82,3 6.139 4,7 -76,1

Resto del mundo 1.889 5,1 -96,5 6.501 5,0 -95,0

Total 37.164 100,0 -92,0 130.633 100,0 -88,3

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 agosto eran 
404, lo que supone 277 menos que hace un año. Por su parte, las plazas 
disponibles disminuyeron un 59,7%, hasta 33.811. El grado de ocupación por 

plazas se situó en el 27,0%, mientras que el de habitaciones lo hizo en el 31,5%. 
 

Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad eran 
2.539 en agosto, un 78,8% menos que hace un año. En términos medios anuales 
la variación anual es del -37,5%. 
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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)

 


