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El turismo hotelero continúa en niveles mínimos, con un mayor descenso 

del procedente de fuera de España 
 

La limitada movilidad a nivel nacional e internacional y la crisis económica 
derivada de la pandemia mantienen la actividad turística de la Ciudad en niveles 
inusitadamente bajos, al igual que ocurre en el conjunto de España. 

 
Los viajeros alojados en noviembre en los establecimientos hoteleros de la 

Ciudad fueron 122.269, de los que 91.194, el 74,6%, eran residentes en nuestro 
país y 31.075, el 25,4%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 
254.648, de las que 167.929, el 65,9%, correspondieron a residentes en España y 

86.719, el 34,1%, a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros 
extranjeros se ha reducido en 26,6 puntos respecto de hace un año, mientras que 

sus pernoctaciones lo han hecho en 25,8 puntos.  
 

Número % var. anual Número % var. anual

Ciudad de Madrid 122.269 -85,3 254.648 -85,3

Comunidad de Madrid 204.266 -80,7 405.746 -81,0

España 1.171.282 -82,5 2.846.369 -84,5

Fuente: INE (EOH). 
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El número de viajeros se ha reducido un 85,3% en comparación interanual, pero 
mientras que los residentes en España disminuyen un 77,2%, los llegados de 

fuera lo hacen un 92,8%. Las pernoctaciones han retrocedido también un 85,3%, 
por tanto 2,4 puntos menos de lo que hicieron en octubre, correspondiendo un 

descenso del 75,9% al turismo nacional y otro del 91,7% al llegado del exterior 
de España. La caída de las pernoctaciones es ocho décimas mayor que la 
registrada por el conjunto de España. 

 
En cómputo acumulado de los últimos doce meses los viajeros han experimentado 

una disminución del 67,6% respecto de un año antes, correspondiendo un 
descenso del 59,1% a los turistas nacionales y otro del 74,5% a los de fuera de 
España. Por lo que respecta a las pernoctaciones, retroceden un 66,4% en ese 

mismo periodo de doce meses, correspondiendo un descenso del 57,4% a las 
originadas en el interior y otro del 71,6% a las de fuera. En el conjunto de España 

el acumulado anual del número de viajeros retrocede un 63,9% y el de las 
pernoctaciones un 69,2%. 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 

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 situó en 2,08 noches por viajero, siendo de 1,84 en el caso 
de los residentes y 2,79 en el de los no residentes. El promedio general se 

mantiene sin variación respecto de hace un año.  
 

El menor descenso de las pernoctaciones de los turistas residentes respecto de 
hace un año sigue correspondiendo de manera destacada a la propia Comunidad 

de Madrid, seguida de Ceuta (origen poco significativo) y de Castilla-La Mancha. 
Los mayores descensos proceden de Baleares, Navarra y Canarias. 
 

  

Origen  % % var. anual % % var. anual

Andalucía 10.596 11,6 -82,5 19.721 11,7 -81,9

Aragón 1.704 1,9 -85,0 3.211 1,9 -82,4

Asturias 2.031 2,2 -81,3 4.095 2,4 -78,6

Baleares 1.361 1,5 -89,7 2.252 1,3 -90,6

Canarias 2.391 2,6 -86,9 4.365 2,6 -88,5

Cantabria 1.291 1,4 -81,7 2.246 1,3 -81,2

Castilla y León 4.545 5,0 -79,5 7.865 4,7 -76,5

Castilla-La Mancha 2.999 3,3 -74,4 4.889 2,9 -74,3

Cataluña 10.270 11,3 -82,8 18.269 10,9 -82,0

Comunidad Valenciana 6.242 6,8 -83,8 10.765 6,4 -82,9

Extremadura 1.633 1,8 -84,1 3.143 1,9 -81,0

Galicia 4.089 4,5 -79,1 7.326 4,4 -80,1

Madrid 34.954 38,3 -47,8 66.364 39,5 -43,7

Murcia 1.723 1,9 -86,3 3.774 2,2 -82,4

Navarra 1.042 1,1 -87,5 1.602 1,0 -89,1

País Vasco 3.452 3,8 -84,9 6.283 3,7 -85,0

Rioja (La) 539 0,6 -86,7 957 0,6 -86,3

Ceuta 158 0,2 -84,8 488 0,3 -72,8

Melilla 176 0,2 -81,3 314 0,2 -81,6

Total 91.196 100,0 -77,2 167.929 100,0 -75,9

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 noviembre del pasado año son 
Francia y Portugal. En sentido contrario se sitúan Japón y Estados Unidos. 

 

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

Estados Unidos 1.728 5,6 -97,0 3.204 3,7 -97,6

Italia 2.256 7,3 -93,2 4.536 5,2 -94,3

Reino Unido 1.527 4,9 -94,3 3.110 3,6 -94,7

Francia 3.352 10,8 -88,3 6.065 7,0 -89,3

Alemania 1.567 5,0 -91,6 2.368 2,7 -94,3

Argentina 250 0,8 -97,2 576 0,7 -97,5

México 703 2,3 -94,2 1.809 2,1 -93,7

Portugal 1.456 4,7 -90,7 2.789 3,2 -90,7

China 611 2,0 -96,0 781 0,9 -97,4

Brasil 222 0,7 -97,4 558 0,6 -97,5

Países Bajos 830 2,7 -90,5 1.427 1,6 -92,2

Japón 141 0,5 -98,5 183 0,2 -99,1

Rusia 287 0,9 -94,8 795 0,9 -94,5

Suiza* 395 1,3 -94,6 720 0,8 -95,6

Bélgica 520 1,7 -91,9 1.223 1,4 -91,2

Resto de Europa 4.484 14,4 -90,8 10.806 12,5 -91,1

Resto de América 6.923 22,3 -89,3 19.598 22,6 -89,5

África 1.090 3,5 -88,3 16.884 19,5 -36,9

Resto del mundo 2.733 8,8 -94,4 9.287 10,7 -92,2

Total 31.075 100,0 -92,8 86.719 100,0 -91,7

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2019.
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Los establecimientos hoteleros abiertos en noviembre eran 495, lo que supone 
352 menos que hace un año. Las plazas disponibles disminuyeron un 48,8%, 
hasta 45.595. El grado de ocupación por plazas se situó en el 18,6%, mientras 

que el de habitaciones lo hizo en el 25,6%, en ambos casos de nuevo muy por 
debajo de hace un año e incluso de cualquier momento anterior. 

 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad eran 
3.765 en noviembre, un 70,0% menos que hace un año. En términos medios 

anuales la variación anual es del -56,6%. 
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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)

 


