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Las pernoctaciones hoteleras se han reducido un 69,6% en comparación 

con mayo de 2019, descenso que es 7,8 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 prácticamente nula en mayo de 2020 y 

que el INE no pudiera publicar la Encuesta de Ocupación Hotelera a nivel de puntos 
turísticos. Por ello, en el caso de la Ciudad de Madrid no pueden realizarse 

comparaciones interanuales con mayo del pasado año, por lo que las comparaciones 
en esta Nota se realizan con mayo de 2019, a efectos de mantener una visión de la 
evolución temporal de la actividad hotelera. 

 
 

Los viajeros alojados en mayo en los establecimientos hoteleros de la Ciudad 
fueron 287.140, de los que 208.830, el 72,7%, residían en nuestro país y 78.310, 

el 27,3%, en otros. Las pernoctaciones fueron 578.390, de las que 374.531, el 
64,8%, correspondieron a residentes en España y 203.859, el 35,2%, a residentes 
en el extranjero. La participación de los viajeros extranjeros se ha reducido en 31,4 

puntos respecto de hace dos años y sus pernoctaciones en 32,0 puntos.  
 

 
 

 

 
El número de viajeros se ha reducido un 68,9% en comparación con mayo de 

2019, pero mientras que los residentes en España disminuyeron un 45,3%, los 
llegados de fuera lo hicieron un 85,5%. Las pernoctaciones han retrocedido un 
69,6% en la comparación con dos años antes, nueve puntos menor que la 

disminución bienal de abril, correspondiendo un descenso del 40,0% al turismo 
nacional y otro del 84,1% al del exterior de España. La disminución de las 

pernoctaciones es 7,8 puntos menor que en el conjunto nacional. 
 

En cómputo acumulado de los últimos doce meses se estima que los viajeros han 

registrado una disminución del 76,9% respecto de un año antes, con un descenso 
del 62,6% en los turistas nacionales y del 88,7% en los de fuera de España. Por su 

parte, las pernoctaciones retroceden un 76,7% en ese mismo cómputo, con un 
descenso del 60,0% en las originadas en el interior y del 86,3% a las de fuera. Se 
mantiene, por tanto, la tendencia ascendente de ambas variables iniciada en abril, 

más acusada en el turismo doméstico. En el conjunto de España el acumulado anual 
del número de viajeros retrocede un 66,1% y el de pernoctaciones un 74,7%.  

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

Ciudad de Madrid 287.140 -68,9 578.390 -69,6

Comunidad de Madrid 405.198 -65,5 791.692 -66,3

España 3.358.838 -68,0 7.226.242 -77,4

Fuente: INE (EOH). *Variación respecto de mayo de 2019.
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La estancia media se ha situado en 2,01 noches por viajero, lo que equivale a 
0,05 noches menos que dos años antes. La estancia de los viajeros nacionales ha 

sido de 1,79 noches y la de los visitantes desde fuera de España de 2,60 noches. 
 
El menor descenso de las pernoctaciones entre los turistas residentes respecto de 

mayo de 2019 corresponde a la propia Comunidad de Madrid, seguida de cerca por 
Castilla-la Mancha y, ya a más distancia, de Castilla y León. Los mayores descensos 

proceden de Canarias y Cantabria. 
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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 27.895 13,4 -51,2 51.467 13,7 -46,0

Aragón 5.636 2,7 -48,0 10.220 2,7 -38,5

Asturias 5.724 2,7 -45,4 10.796 2,9 -37,3

Baleares 4.347 2,1 -54,6 7.671 2,0 -53,6

Canarias 5.189 2,5 -67,9 10.369 2,8 -65,9

Cantabria 3.050 1,5 -67,2 5.840 1,6 -60,9

Castilla y León 11.574 5,5 -37,7 18.953 5,1 -34,4

Castilla-La Mancha 7.957 3,8 -28,4 12.995 3,5 -19,8

Cataluña 27.060 13,0 -54,3 49.745 13,3 -49,1

Comunidad Valenciana 17.143 8,2 -47,7 29.527 7,9 -41,0

Extremadura 4.629 2,2 -47,4 7.577 2,0 -45,8

Galicia 10.655 5,1 -49,9 20.459 5,5 -43,1

Madrid 56.118 26,9 -20,3 98.524 26,3 -16,2

Murcia 5.186 2,5 -45,3 9.141 2,4 -40,0

Navarra 2.965 1,4 -63,5 5.364 1,4 -54,8

País Vasco 10.552 5,1 -50,8 20.564 5,5 -40,5

Rioja (La) 2.125 1,0 -52,7 3.499 0,9 -51,6

Ceuta 698 0,3 -47,6 1.084 0,3 -50,7

Melilla 328 0,2 -68,2 738 0,2 -48,9

Total 208.830 100,0 -45,3 374.531 100,0 -40,0

Fuente: INE (EOH). *Variación respecto de mayo 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 mayo de 
2019 es Francia, seguida a cierta distancia de Portugal, Italia y Suiza. En sentido 

contrario se sitúan Japón, Brasil y Estados Unidos. 
 

 
 

 
Los establecimientos hoteleros abiertos en mayo eran 556, por tanto 332 menos 
que hace dos años. Las plazas disponibles disminuyeron un 30,5% en ese periodo, 

hasta 62.107. El grado de ocupación por plazas se situó en el 30,0%, mientras que 
el de habitaciones lo hizo en el 39,0%. 

 
Los trabajadores empleados en los establecimientos hoteleros de la Ciudad eran 
5.782, un 54,3% menos que en mayo de 2019. En términos medios anuales la 

disminución se sitúa en el 62,4%, manteniendo la tendencia al alza iniciada en abril. 
 

 

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

Estados Unidos 3.447 4,4 -95,7 8.182 4,0 -95,5

Italia 6.725 8,6 -79,9 16.028 7,9 -79,2

Reino Unido 1.726 2,2 -95,8 4.571 2,2 -94,8

Francia 13.587 17,4 -58,6 32.871 16,1 -55,0

Alemania 5.111 6,5 -82,1 11.734 5,8 -82,4

Argentina 992 1,3 -94,9 2.319 1,1 -95,4

México 2.170 2,8 -90,0 6.051 3,0 -88,1

Portugal 4.301 5,5 -71,6 8.670 4,3 -70,7

China 1.005 1,3 -94,4 1.983 1,0 -94,3

Brasil 710 0,9 -94,9 1.646 0,8 -95,5

Países Bajos 2.071 2,6 -82,9 4.563 2,2 -82,2

Japón 212 0,3 -98,5 535 0,3 -98,1

Rusia 662 0,8 -92,3 1.211 0,6 -94,4

Suiza** 1.690 2,2 -81,8 4.118 2,0 -80,0

Bélgica 1.232 1,6 -85,3 3.188 1,6 -82,8

Resto de Europa 11.176 14,3 -81,0 25.004 12,3 -82,8

Resto de América 8.579 11,0 -87,6 26.156 12,8 -86,1

África 7.406 9,5 11,3 30.261 14,8 1,6

Resto del mundo 5.508 7,0 -88,7 14.767 7,2 -86,9

Total 78.310 100,0 -85,5 203.859 100,0 -84,1

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

*Variación respecto de mayo de 2019. **Incluye Liechtenstein.
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