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Número de Viajes por CCAA de Residencia.  
2º Trimestre 2020. 

 
Fuente: ETR. INE 

Número de Viajes según alojamiento de mercado.  
2º Trimestre 2020. 

                         
Fuente: ETR.INE 

Número de Viajes según alojamiento NO de mercado. 
2º Trimestre 2020. 

 
Fuente: ETR.INE 

 

Según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes 

(ETR) elaborada por el INE, la Comunidad de Madrid 

recibió en el segundo trimestre de 2020 un total de 

482.557 viajes de los residentes en España. Respecto al 

mismo periodo de 2019, esta cifra supuso un descenso 

del 86,6%. La satisfacción media otorgada a la Comunidad 

de Madrid alcanzó los 8,49 puntos sobre 10. 

 

Los viajes con origen en la propia Comunidad de Madrid 

representaron el 62,1% del total (299.845 viajes). Castilla-

La Mancha (46 mil y el 9,6% del total), Comunidad 

Valenciana (43 mil y el 9,0% del total), Castilla y León (31 

mil y el 6,5% del total) y Cantabria (16 mil y el 3,4% del 

total) completaron el ranking de las primeras cinco 

comunidades autónomas de procedencia.  

 
El 26,4% de los viajes realizados a la región tuvieron como 

alojamiento principal los alojamientos de mercado, 

especialmente los establecimientos hoteleros, que 

concentraron el 54,0% de los viajes de esta categoría con 

más de 68 mil viajes.  

 

 

 

 

 

 

 

El alojamiento de no mercado congregó el 73,6% de los 

viajes de los residentes en España con destino a la 

Comunidad de Madrid, correspondiendo la mayor parte 

de los mismos a la vivienda de familiares o amigos (el 

74,9%) seguidos por la vivienda en propiedad (24,2%). 
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Viajes según tipo de transporte. 2º Trimestre 2020. 

              
Fuente: ETR.INE 

Distribución de los motivos personales del viaje.  
2º Trimestre 2020. 

 
Fuente: ETR.INE 

 
Viajes por tipo del viaje. 2º Trimestre 2020. 

 
Fuente: ETR.INE 

 
 
 
 
 

El 88,1% de los viajes del segundo trimestre del 2020 

fueron realizados por carretera (el 6,3% en autobús), el 

11,2% en tren (el 1,4% en AVE) y el 0,7% en avión (sin 

viajes en compañías de bajo coste).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Los motivos personales fueron los principales motivos del 

viaje de los residentes que acuden a la Comunidad de 

Madrid (80,7%). Entre ellos, el motivo visitas a familiares 

o amigos ocupó la segunda posición, con el 49,8% de los 

viajes totales. Le siguieron el ocio, recreo y vacaciones, 

con el 21,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al tipo de viaje, el 43,9% de los viajes  

realizados en el trimestre tuvieron lugar durante el fin de 

semana (212 mil viajes). El 19,3% de los viajes fueron de 

trabajo o de desplazamiento al centro de trabajo (93 mil). 

Las vacaciones de verano alcanzaron el 3,6% (17mil) de 

los viajes realizados y los viajes por motivos de estudios 

el 1,4% (7mil). 
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Viajes por tipo de actividad realizada.  
2º Trimestre 2020. 

 
Fuente: ETR.INE 

 
 
 
 
Desglose de gasto por tipo de gasto.  
2º Trimestre 2020. 

 
Fuente: ETR.INE 

 
 

Durante su estancia en la Comunidad de Madrid, el 55,9% 

de los turistas visitó a familiares y amigos, el 6,8% realizó 

actividades culturales y el 6,2% hizo actividades 

relacionadas con la hostelería (actividades gastronómicas 

y de ocio nocturno). Asimismo, el 11,6% de los turistas 

hizo actividades relacionadas con el deporte (práctica 

deportiva y eventos) y el 10,7% turismo de compras. 

Alguna actividad religiosa se realizó en el 6,9% de los 

viajes. La asistencia a ferias y congresos y las visitas a 

parques temáticos fue nula en los desplazamientos de los 

españoles en sus viajes a la región (entre abril y junio de 

2020). 

 

 

En el segundo trimestre de 2020, el gasto de los 

residentes españoles en sus viajes a la Comunidad de 

Madrid ascendió a 87,3 millones de euros con una 

variación interanual del -89,1%. Los mayores gastos se 

produjeron en la partida de otros gastos (35,6%), 

alojamiento (22,4%) y bares/restaurantes (19,6%). 
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ANEXO TABLAS ETR 
 
 

Número de viajes a la Comunidad de Madrid realizados por residentes en España, según CCAA 
de residencia. 2º Trimestre 2020. 
 
CC.AA de residencia Número de viajes % Var. interanual %   

Total CCAA  482.557 -86,6 100,0  

Andalucía 8.205 -98,3 1,7  

Aragón 11.924 -87,1 2,5  

Principado de Asturias 2.479 -96,6 0,5  

Islas Baleares 2.547 -96,2 0,5  

Canarias 936 -99,1 0,2  

Cantabria 16.410 -67,4 3,4  

Castilla y León 31.530 -90,2 6,5  

Castilla - La Mancha 46.323 -82,9 9,6  

Cataluña 3.090 -99,3 0,6  

Comunidad Valenciana 43.462 -75,7 9,0  

Extremadura 6.042 -94,2 1,3  

Galicia 0 -100,0 0,0  

Comunidad de Madrid 299.845 -68,7 62,1  

Región de Murcia 870 -98,7 0,2  

Comunidad Foral de Navarra 382 -99,1 0,1  

País Vasco 5.664 -96,5 1,2  

La Rioja 2.849 -87,0 0,6  

Ciudad Autónoma de Ceuta 0 -100,0 0,0  

Ciudad Autónoma de Melilla 0 -100,0 0,0  
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Número de viajes a la Comunidad de Madrid realizados por residentes en España, según 
alojamiento principal. 2º Trimestre 2020. 
 
Tipo de alojamiento Número de viajes % Var. interanual %   

Total 482.557 -86,6 100,0 

Alojamiento de mercado 127.289 -92,4 26,4 

Hotelero 68.697 -95,0 14,2 

Hotel o apartahotel 53.248 -95,5 11,0 

Pensión, hostal, motel, fonda, 
casa de huéspedes 

15.449 -92,4 3,2 

Vivienda completa en alquiler  
(incluye apartamentos turísticos) 

40.915 -78,7 8,5 

Habitación en alquiler en vivienda particular 190 -96,8 0,0 

Alojamiento de turismo rural 1.353 -91,5 0,3 

Albergue 0 -100,0 0,0 

Camping 0 -100,0 0,0 

Otros alojamientos de mercado 16.133 -69,3 3,3 

Alojamiento no de mercado 355.269 -81,4 73,6 

Vivienda en propiedad 85.916 -79,3 17,8 

Viviendas de familiares, amigos o empresa 
(gratis) 

266.000 -82,0 55,1 

Viviendas de uso compartido (multipropiedad) 
   

Viviendas intercambiadas 
   

Otros alojamientos no de mercado 3.352 -72,4 0,7 

 
Número de viajes a la Comunidad de Madrid realizados por residentes en España, según modo de 
transporte principal. 2º Trimestre 2020. 
 
Tipo de transporte Número de viajes % Var. interanual %   

Total  482.557 -86,6 100,0  

Transporte aéreo  3.482 -99,3 0,7 

Transporte terrestre(sin autobús) 394.774 -83,0 81,8 

Automóvil particular 356.062 -82,3 73,8 

Alquiler de automóvil (con o sin conductor) 38.713 -47,1 8,0 

Coche compartido 0 -100,0 0,0 

Autobús 30.254 -92,1 6,3 

Tren 54.047 -91,0 11,2 

Otros 0 - 0,0 
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Número de viajes a la Comunidad de Madrid realizados por residentes en España, según motivo principal 
del viaje. 2º Trimestre 2020. 
 
Motivo principal del viaje Número de viajes % Var. interanual %   

Total Viajes a España 482.557 -86,6 100,0  

Motivos personales 389.468 -85,9 80,7 

Ocio, recreo y vacaciones 103.530 -91,2 21,5 

Turismo cultural 4.432 -98,6 0,9 

Turismo de naturaleza 10.237 -86,4 2,1 

Turismo gastronómico 0 -100,0 0,0 

Turismo deportivo 9.532 -81,9 2,0 

Turismo termal y de bienestar 0 - 0,0 

Otro tipo de turismo de ocio  
(asistencia a ferias como particular, fiestas 
patronales, …) 

79.328 -89,0 16,4 

Visitas a familiares o amigos 240.341 -80,7 49,8 

Otros motivos personales 45.597 -86,4 9,4 

Turismo de compras 0 -100,0 0,0 

Desplazamiento al centro de estudios 
habitual 

0 - 0,0 

Otros motivos de educación y formación 6.755 -94,5 1,4 

Tratamientos de salud 33.468 -55,7 6,9 

Motivos religiosos o peregrinaciones 0 -100,0 0,0 

Incentivos 0 - 0,0 

Otros 5.374 -94,9 1,1 

Motivos profesionales 93.089 -88,9 19,3 

Congresos, ferias y convenciones 0 -100,0 0,0 

Desplazamiento al centro de trabajo 81.130 -75,0 16,8 

Otros motivos profesionales 
(asistencia a reuniones, …) 

11.959 -97,3 2,5 

 
Número de viajes a la Comunidad de Madrid realizados por residentes en España, según tipo del viaje.     
2º Trimestre 2020. 
 
Tipo de viaje Número de viajes % Var. interanual %   

Total Viajes a España 482.557 -86,6 100,0  

Viajes de puente 6.681 -96,3 1,4 

Viajes de fin de semana 211.947 -85,2 43,9 

Trabajo 11.959 -97,7 2,5 

Estudios 6.755 -94,5 1,4 

Desplazamiento al centro de estudios - - - 

Desplazamiento al centro de trabajo 81.130 -75,0 16,8 

Vacaciones de verano 17.338 -39,5 3,6 

Vacaciones de Navidad - - - 

Vacaciones de Semana Santa - -100,0 - 

Otros viajes 146.747 -81,0 30,4 
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Número de viajes a la Comunidad de Madrid realizados por residentes en España, según actividad 
realizada. 2º Trimestre 2020. 
 
Actividades realizadas  Número de viajes % Var. interanual %   

Total Viajes a España 482.557 -86,6 100,0 

Actividades relacionadas con el deporte 56.120 -91,7 11,6 

Actividades relacionadas con la práctica  
deportiva 

56.120 -89,9 11,6 

Golf 0 -100,0 0,0 

Deportes de invierno 0 - 0,0 

Navegación en barco 0 - 0,0 

Deportes náuticos ( surf, buceo, pesca) 0 -100,0 0,0 

Caza 5.543 104,2 1,1 

Senderismo, Montañismo 29.212 -92,6 6,1 

Deportes de aventura o riesgo 3.352 -68,5 0,7 

Rutas a caballo 0 -100,0 0,0 

Otros Deportes 18.013 -84,7 3,7 

Asistencia a espectáculos deportivos 0 -100,0 0,0 

Actividades relacionadas con la cultura 32.816 -98,4 6,8 

Visitas culturales(museos, iglesias…) 15.720 -97,5 3,3 

Asistencia a espectáculos culturales 
         (música, ópera, toros…) 

0 -100,0 0,0 

Otras actividades culturales 1.739 -98,8 0,4 

Visita a ciudades 15.357 -97,7 3,2 

Visita a destinos rurales 3.746 -97,0 0,8 

Visita a parques temáticos 0 -100,0 0,0 

Servicios de balnearios 1.353 349,9 0,3 

Visita a casinos, salas de juego 0 -100,0 0,0 

Actividades relacionadas con la hostelería 29.731 -95,2 6,2 

Actividades gastronómicas 821 -98,9 0,2 

Discotecas, salas de copas… 28.911 -94,7 6,0 

Acontecimientos religiosos 33.226 -74,7 6,9 

Ferias y Congresos 0 -100,0 0,0 

Visita a áreas naturales 36.455 -87,3 7,6 

Visita a familia y amigos 269.524 -83,8 55,9 

Compras 51.756 -90,1 10,7 
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Desglose de gasto realizado por los residentes en España en sus viajes a la Comunidad de Madrid.  
2º Trimestre 2020. 
 
Desglose de gasto Gasto viajes %Var.Interanual %   

Total Viajes a España 87.307.413 -89,1 100,0 

Gasto en bares y restaurantes 15.158.344 -93,8 17,4 

Gasto en transporte 19.521.802 -90,2 22,4 

Gasto en alojamiento 17.106.273 -91,3 19,6 

Otros gastos 31.095.516 -66,1 35,6 

Gasto en actividades culturales, 
deportivas o de ocio 

3.320.258 -92,9 3,8 

Gasto en paquete turístico 1.105.220 -81,6 1,3 

Gasto en objetos valiosos y bienes 
duraderos 

0 -100,0 0,0 

 
 
 


