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Las pernoctaciones hoteleras se han reducido un 78,6% en comparación 

con abril de hace dos años, descenso 6,3 puntos menor que el registrado 
por el conjunto de España 

 
Las medidas de contención tomadas al inicio de la pandemia de Covid-19 supusieron 
que la actividad turística en España fuera nula en abril de 2020 año, por lo que en 

este mes de abril no pueden realizarse comparaciones interanuales con abril del 
pasado año. Por ello, las comparaciones en esta Nota se realizan con abril de 2019, 

a efectos de mantener una visión de la evolución temporal de la actividad hotelera. 
 
Los viajeros alojados en abril en los establecimientos hoteleros de la Ciudad fueron 

193.918, de los que 142.531, el 73,5%, eran residentes en nuestro país y 51.387, 
el 26,5%, en otros. Las pernoctaciones sumaron la cifra de 380.544, de las que 

247.267, el 65,0%, correspondieron a residentes en España y 133.277, el 35,0%, 
a residentes en el extranjero. La participación de los viajeros extranjeros se ha 

reducido en 28,8 puntos respecto de hace dos años y sus pernoctaciones en 29,1 
puntos.  

 

 
 

 

 
El número de viajeros se ha reducido un 76,7% en comparación con abril de 2019, 

pero mientras que los residentes en España disminuyeron un 61,7%, los llegados 
de fuera lo hicieron un 88,9%. Las pernoctaciones han retrocedido un 78,6% en 
esta comparación bienal, correspondiendo un descenso del 61,2% al turismo 

nacional y otro del 88,3% al llegado del exterior de España. La disminución de las 
pernoctaciones es 6,3 puntos menor que en el conjunto de España. 

 
En cómputo acumulado de los últimos doce meses los viajeros han registrado una 
disminución del 82,6% respecto de un año antes, correspondiendo un descenso del 

71,5% a los turistas nacionales y del 91,6% a los de fuera de España. Por lo que 
respecta a las pernoctaciones, retroceden un 82,2% en ese mismo cómputo, 

correspondiendo un descenso del 69,2% a las originadas en el interior y del 89,5% 
a las de fuera. Se observa un freno en la tendencia descendente de ambas variables. 
En el conjunto de España el acumulado anual del número de viajeros retrocede un 

73,2% y el de pernoctaciones un 79,7%.  
 

Número % var. anual* Número % var. anual*

Ciudad de Madrid 193.918 -76,7 380.544 -78,6

Comunidad de Madrid 295.717 -72,2 562.958 -74,3

España 1.933.219 -78,8 4.052.125 -84,9

Fuente: INE (EOH). *Variación respecto de abril de 2019.

Turismo hotelero 

Viajeros Pernoctaciones

Abril 2021  



 2 

 
 

 
 

La estancia media se ha situado en 1,96 noches por viajero, lo que equivale a 
0,17 noches menos que dos años antes. La estancia de los viajeros nacionales ha 

sido de 1,73 noches y la de los visitantes desde fuera de España de 2,59 noches. 
 
El menor descenso de las pernoctaciones entre los turistas residentes respecto de 

abril de 2019 corresponde a la propia Comunidad de Madrid, seguida a mucha 
distancia de Castilla-la Mancha y Asturias. Los mayores descensos proceden de 

Melilla (origen poco significativo), Cantabria y Canarias. 
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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

Origen  % % var. anual* % % var. anual*

Andalucía 16.180 11,4 -69,1 28.357 11,5 -68,6

Aragón 2.452 1,7 -78,6 4.037 1,6 -77,4

Asturias 3.404 2,4 -68,2 6.492 2,6 -64,5

Baleares 2.398 1,7 -72,0 4.092 1,7 -74,3

Canarias 3.088 2,2 -78,1 5.994 2,4 -78,8

Cantabria 1.835 1,3 -79,9 3.155 1,3 -79,2

Castilla y León 6.722 4,7 -66,6 10.671 4,3 -66,7

Castilla-La Mancha 4.250 3,0 -65,9 6.979 2,8 -62,6

Cataluña 16.583 11,6 -70,4 29.329 11,9 -69,9

Comunidad Valenciana 9.716 6,8 -71,6 16.407 6,6 -71,0

Extremadura 3.120 2,2 -68,4 5.105 2,1 -65,1

Galicia 6.516 4,6 -65,2 11.921 4,8 -65,5

Madrid 54.713 38,4 -17,7 92.777 37,5 -19,1

Murcia 2.782 2,0 -74,7 4.854 2,0 -72,8

Navarra 1.637 1,1 -79,9 3.148 1,3 -75,8

País Vasco 5.722 4,0 -74,5 11.013 4,5 -72,5

Rioja (La) 1.071 0,8 -73,7 1.674 0,7 -75,0

Ceuta 198 0,1 -84,1 844 0,3 -65,2

Melilla 144 0,1 -89,3 420 0,2 -81,6

Total 142.531 100,0 -61,7 247.269 100,0 -61,2

Fuente: INE (EOH). *Variación respecto de abril de 2019.
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Por lo que se refiere al turismo desde el extranjero, del grupo de los principales 
países el que en menor medida reduce las pernoctaciones respecto de abril de 2019 
es Francia, seguida de a cierta distancia de Portugal, Bélgica y Suiza. En sentido 

contrario se sitúan Japón, Brasil y Estados Unidos. 
 

 
 

 
Los establecimientos hoteleros abiertos en abril eran 537, por tanto 363 menos 

que hace dos años. Las plazas disponibles disminuyeron un 36,2% en ese periodo, 
hasta 57.053. El grado de ocupación por plazas se situó en el 22,2%, mientras que 
el de habitaciones lo hizo en el 30,6%. 

 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 

sumaban 5.287 en abril, un 57,6% menos que en abril de 2019. En términos medios 
anuales la disminución se sitúa en el 69,9%. 
 

 

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

Estados Unidos 2.209 4,3 -96,3 5.480 4,1 -96,0

Italia 4.661 9,1 -87,5 10.970 8,2 -88,5

Reino Unido 1.554 3,0 -94,3 3.641 2,7 -94,1

Francia 9.392 18,3 -68,5 23.013 17,3 -66,2

Alemania 2.610 5,1 -88,8 6.263 4,7 -88,8

Argentina 566 1,1 -95,9 1.464 1,1 -95,5

México 1.160 2,3 -91,6 3.560 2,7 -88,7

Portugal 3.159 6,1 -81,6 5.489 4,1 -84,2

China 953 1,9 -94,4 1.952 1,5 -93,9

Brasil 268 0,5 -97,6 678 0,5 -97,5

Países Bajos 1.562 3,0 -85,5 2.666 2,0 -89,2

Japón 117 0,2 -99,0 307 0,2 -98,6

Rusia 697 1,4 -89,7 1.759 1,3 -90,4

Suiza* 1.203 2,3 -86,9 3.237 2,4 -85,9

Bélgica 1.114 2,2 -85,4 2.499 1,9 -85,0

Resto de Europa 7.464 14,5 -85,2 16.961 12,7 -87,2

Resto de América 7.386 14,4 -87,4 20.986 15,7 -87,8

África 2.554 5,0 -72,3 14.181 10,6 -59,3

Resto del mundo 2.757 5,4 -94,3 8.171 6,1 -93,2

Total 51.386 100,0 -88,9 133.277 100,0 -88,3

Fuente: INE (EOH). *Incluye Liechtenstein. Países ordenados según volumen de pernoctaciones en 2019.

**Variación respecto de abril de 2019.
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