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Número de Viajes por CCAA de Residencia.  
1º Trimestre 2021. 

 
Fuente: ETR. INE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para analizar los datos, se deben tener en cuenta las 

restricciones de movilidad en el territorio madrileño en 

distintas zonas básicas de salud a lo largo del primer 

trimestre de 2021, el cierre perimetral en toda la región 

del 23 de diciembre al 6 de enero (salvo para las visitas a 

familiares y allegados), los confinamientos perimetrales 

autonómicos y las limitaciones de apertura (horarios y 

espacios) en los establecimientos de hostelería, ocio, 

cultura, deporte o compras. Así mismo, la declaración del 

Estado de Alarma para todo el territorio nacional por 

parte del Gobierno de España el 14 de marzo de 2020 

supuso la supresión de los desplazamientos por motivos 

turísticos. Se tiene que tomar en consideración para 

comparar este trimestre con el de 2020. 

 

Según los datos de la Encuesta de Turismo de Residentes 

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

recibió en el primer trimestre de 2021 un total de 

1,4(1.437.478) millones de viajes de los residentes en 

España. Respecto al mismo periodo de 2020, esta cifra 

supuso un descenso del 47,5%. La satisfacción media 

otorgada a la Comunidad de Madrid alcanzó los 8,3 

puntos sobre 10. 

 

El 33,7% (484.847) de los viajes en la región tuvieron 

como destino la capital. 

 

Al mismo tiempo, el conjunto de España registró en el 

mismo trimestre una caída del 43,6%, alcanzando la cifra 

de 14.751.836 viajes. 

 

En el ranking de las comunidades autónomas de destino 

de los viajes de los residentes en España, la Comunidad 

de Madrid ocupó en el primer trimestre del año 2021 la 

cuarta posición, por detrás de Cataluña, Andalucía y la 

Comunidad Valenciana. 
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Número de Viajes según alojamiento de mercado.  
1º Trimestre 2021. 

 
Fuente: ETR. INE 

 
 
 
 
 
Número de Viajes según alojamiento NO de mercado. 
1º Trimestre 2021. 

 
Fuente: ETR. INE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Los viajes con origen en la propia Comunidad de Madrid 

representaron el 53,4% del total (768.268 viajes). Castilla-

La Mancha (160 mil y el 11,1% del total), Castilla y León 

(108 mil y el 7,5% del total), Andalucía (84 mil y el 5,8% 

del total) y Extremadura (53 mil y el 3,7% del total) 

completaron el ranking de las primeras cinco 

comunidades autónomas de procedencia.  

 
El 35,1% de los viajes realizados a la región durante los 

tres primeros meses del año 2021 tuvieron como 

alojamiento principal los alojamientos de mercado, 

especialmente los establecimientos hoteleros, que 

concentraron el 75,8% de los viajes de esta categoría con 

más de 504 mil viajes. La reserva del alojamiento del 9,9% 

(141.940) de estos viajes se realizó directamente en la 

web o aplicación del establecimiento hotelero y el 5,7% 

en una agencia de viajes (81.752 viajes). 

El alojamiento de turismo rural supuso el 4,0% de los 

viajes en alojamiento de mercado, con un descenso 

respecto al mismo trimestre del año 2020 del 46,5%. 

 

 

 

El alojamiento de no mercado congregó el 64,9% 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 

71,7%) seguidos por la vivienda en propiedad (27,3%). 
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Viajes según tipo de transporte. 1º Trimestre 2021. 

 
Fuente: ETR. INE 

 
 
Distribución de los motivos personales del viaje.  
1º Trimestre 2021. 

 
Fuente: ETR. INE 

 
 
 
 
Viajes por tipo del viaje. 1º Trimestre 2021. 

 
Fuente: ETR. INE 
 

El 85,4% de los viajes del primer trimestre del 2021 fueron 

realizados por carretera (el 13,7% en autobús), el 10,1% 

en tren (el 2,8% en AVE) y el 4,5% en avión (el 1,1% en 

compañías de bajo coste).    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los motivos personales fueron los principales motivos del 

viaje de los residentes que acuden a la Comunidad de 

Madrid (73,4%) en el periodo enero-marzo 2021. Entre 

ellos, el motivo visitas a familiares o amigos ocupó la 

primera posición, con el 36,1% de los viajes totales. Le 

siguieron el ocio, recreo y vacaciones, con el 23,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relación al tipo de viaje, el 33,4% de los viajes 

realizados en el primer trimestre de 2021 tuvieron lugar 

durante el fin de semana (480.372 viajes). El 26,6% de los 

viajes fueron de trabajo o de desplazamiento al centro de 

trabajo (382.279 viajes). Las vacaciones de Navidad 

alcanzaron el 12,6% (180.622) de los viajes realizados, los 

viajes de puente el 3,3% (48.127 viajes) y los viajes por 

estudios 2,1% (30.535). 
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Viajes por tipo de actividad realizada.  
1º Trimestre 2021. 

 
Fuente: ETR. INE 

 
 
Desglose de gasto por tipo de gasto.  
1º Trimestre 2021. 

 
Fuente: ETR. INE 

 
 
 

Durante su estancia en la Comunidad de Madrid, el 48,1% 

de los turistas visitó a familiares y amigos, el 33,0% realizó 

actividades deportivas (práctica deportiva) y el 15,5% 

hizo actividades culturales. Asimismo, el 7,7% de los 

turistas hizo actividades relacionadas con la hostelería 

deporte (actividades gastronómicas, discotecas y salas de 

copas) y el 7,3% turismo de compras. Las actividades 

religiosas tuvieron un peso del 3,3% y las visitas a áreas 

naturales y destinos rurales un 2,0% (entre enero y marzo 

de 2021). 

 

 

En el primer trimestre de 2021, el gasto de los residentes 

españoles en sus viajes a la Comunidad de Madrid 

ascendió a 249,7 millones de euros con una variación 

interanual del -57,0%. Los mayores gastos se produjeron 

en transporte (26,7%), alojamiento (25,6%) y otros gastos 

(23,6%). 
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ANEXO TABLAS ETR 
 

Número de viajes a la Comunidad de Madrid realizados por residentes en España, según mes del 
viaje. 1º Trimestre 2021. 
 
Mes Número de viajes % Var. interanual 

Total  1.437.748 -47,5 

Enero 441.738 -63,8 

Febrero 451.931 -58,4 

Marzo 544.079 +26,0 

 
 

Número de viajes a la Comunidad de Madrid realizados por residentes en España, según CCAA 
de residencia. 1º Trimestre 2021. 
 
CC.AA de residencia Número de viajes % Var. interanual %   

Total 1.437.748 -47,5 100,0  

Andalucía 83.932 -72,6 5,8  

Aragón 18.842 -65,7 1,3  

Principado de Asturias 20.426 -66,1 1,4  

Islas Baleares 21.589 -62,2 1,5  

Canarias 16.052 -81,9 1,1  

Cantabria 4.747 -80,1 0,3  

Castilla y León 107.944 -49,2 7,5  

Castilla - La Mancha 159.776 -50,4 11,1  

Cataluña 49.214 -75,9 3,4  

Comunidad Valenciana 16.740 -91,2 1,2  

Extremadura 52.787 -48,0 3,7  

Galicia 13.065 -84,5 0,9  

Comunidad de Madrid 768.268 -0,5 53,4  

Región de Murcia 36.380 -57,8 2,5  

Comunidad Foral de Navarra 4.172 -91,9 0,3  

País Vasco 51.589 -48,5 3,6  

La Rioja 10.866 -24,7 0,8  

Ciudad Autónoma de Ceuta 264 -80,0 0,0  

Ciudad Autónoma de Melilla 1.095 -81,6 0,1  
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Número de viajes a la Comunidad de Madrid realizados por residentes en España, según 
alojamiento principal. 1º Trimestre 2021. 
 
Tipo de alojamiento Número de viajes % Var. interanual %   

Total 1.437.748 -47,5 100,0 

Alojamiento de mercado 504.506 -57,9 35,1 

Hotelero 382.430 -54,9 26,6 

Hotel o apartahotel 292.368 -60,5 20,3 

Pensión, hostal, motel, fonda, 
casa de huéspedes 

90.063 -16,8 6,3 

Vivienda completa en alquiler  
(incluye apartamentos turísticos) 

79.183 -48,9 5,5 

Habitación en alquiler en vivienda particular 0 -100,0 0,0 

Alojamiento turismo rural 20.328 -46,5 1,4 

Albergue 7.260 
 

0,5 

Camping 8.049 46,6 0,6 

Otros alojamientos de mercado 7.256 -91,3 0,5 

Alojamiento no de mercado 933.242 -39,4 64,9 

Vivienda en propiedad 255.190 -22,1 17,7 

Viviendas de familiares, amigos o empresa 
(gratis) 

669.049 -44,4 46,5 

Viviendas de uso compartido (multipropiedad) 
   

Viviendas intercambiadas 
   

Otros alojamientos no de mercado 9.002 8,4 0,6 

 
 
 
Número de viajes a la Comunidad de Madrid realizados por residentes en España, según modo de 
transporte principal. 1º Trimestre 2021. 
 
Tipo de transporte Número de viajes % Var. interanual %   

Total  1.437.748 -47,5 100,0  

Transporte aéreo  63.484 -67,9 4,4 

Transporte terrestre(sin autobús) 1.018.921 -38,8 70,9 

Automóvil particular 1.014.071 -39,2 70,5 

Alquiler de automóvil (con o sin conductor) 4.851 -92,4 0,3 

Coche compartido 0 -100,0 0,0 

Autobús 196.534 -19,1 13,7 

Tren 143.998 -73,1 10,0 

Otros 14.812 -17,6 1,0 

 
  



1º trimestre 

2021 
 

ETR  

Encuesta de Turismo 

de Residentes  

 

 
 

7 

Número de viajes a la Comunidad de Madrid realizados por residentes en España, según motivo principal 
del viaje. 1º Trimestre 2021. 
 
Motivo principal del viaje Número de viajes % Var. interanual %   

Total  1.437.748 -47,5 100,0  

Motivos personales 1.055.470 -50,8 73,4 

Ocio, recreo y vacaciones 331.558 -62,5 23,1 

Turismo cultural 25.217 -92,6 1,8 

Turismo de naturaleza 88.110 1,9 6,1 

Turismo gastronómico 7.339 -38,8 0,5 

Turismo deportivo 11.507 -63,1 0,8 

Turismo termal y de bienestar 0 
 

0,0 

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

199.385 -51,9 13,9 

Visitas a familiares o amigos 519.734 -51,9 36,1 

Otros motivos personales 204.178 14,4 14,2 

Turismo de compras 0 -100,0 0,0 

Desplazamiento al centro de estudios 
habitual 

7.011 697,2 0,5 

Otros motivos de educación y formación 23.525 -52,8 1,6 

Tratamientos de salud 30.722 -51,3 2,1 

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

Incentivos 
 

 0,0 

Otros 142.920 170,2 9,9 

Motivos profesionales 382.279 -35,7 26,6 

Congresos, ferias y convenciones 1.680 -98,2 0,1 

Desplazamiento al centro de trabajo 283.828 -15,7 19,7 

Otros motivos profesionales 
(asistencia a reuniones, …) 

96.770 -40,7 6,7 

 
Número de viajes a la Comunidad de Madrid realizados por residentes en España, según tipo del viaje.              
1º Trimestre 2021. 
 
Tipo de viaje Número de viajes % Var. interanual %   

Total  1.437.748 -47,5 100,0  

Viajes de puente 48.127 41,4 3,3 

Viajes de fin de semana 480.372 -56,4 33,4 

Trabajo 98.451 -61,7 6,8 

Estudios 23.525 -52,8 1,6 

Desplazamiento al centro de estudios 7.011 697,2 0,5 

Desplazamiento al centro de trabajo 283.828 -15,7 19,7 

Vacaciones de verano - - 
 

Vacaciones de Navidad 180.622 -55,3 12,6 

Vacaciones de Semana Santa - - 
 

Otros viajes 315.814 -42,8 22,0 
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Número de viajes a la Comunidad de Madrid realizados por residentes en España, según actividad 
realizada. 1º Trimestre 2021. 
 
Actividades realizadas  Número de viajes % Var. interanual %   

Total  1.437.748 -47,5 100,0 

Actividades relacionadas con el deporte 473.851 12,0 33,0 

Actividades relacionadas con la práctica  
deportiva 

473.851 31,2 33,0 

Golf 0 -100,0 0,0 

Deportes de invierno 2.120 -70,8 0,1 

Navegación en barco 0 -100,0 0,0 

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

Caza 0  0,0 

Senderismo, Montañismo 363.567 65,5 25,3 

Deportes de aventura o riesgo 8.431 28,1 0,6 

Rutas a caballo 12.664 -57,4 0,9 

Otros Deportes 87.070 -3,9 6,1 

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

Actividades relacionadas con la cultura 222.595 -85,4 15,5 

Visitas culturales(museos, iglesias…) 62.443 -85,5 4,3 

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

16.125 -94,6 1,1 

Otras actividades culturales 1.597 -99,0 0,1 

Visita a ciudades 142.430 -77,4 9,9 

Visita a destinos rurales 28.241 -54,5 2,0 

Visita a parques temáticos 26.574 -26,5 1,8 

Servicios de balnearios 0 -100,0 0,0 

Visita a casinos, salas de juego 5.000 -58,4 0,3 

Actividades relacionadas con la hostelería 111.224 -74,3 7,7 

Actividades gastronómicas 35.808 -48,1 2,5 

Discotecas, salas de copas… 75.416 -79,2 5,2 

Acontecimientos religiosos 48.777 -2,6 3,4 

Ferias y Congresos 1.680 -98,8 0,1 

Visita a áreas naturales 164.629 -28,0 11,5 

Visita a familia y amigos 692.202 -50,2 48,1 

Compras 105.029 -69,9 7,3 
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Desglose de gasto realizado por los residentes en España en sus viajes a la Comunidad de Madrid.  
1º Trimestre 2021. 
 
Desglose de gasto Gasto viajes % Variación Interanual   % 

Total Gasto 249.730.696 -57,0 100,0 

Gasto en transporte 66.776.735 -59,6 26,7 

Gasto en alojamiento 63.942.951 -56,9 25,6 

Gasto en bares y restaurantes 51.949.749 -62,6 20,8 

Otros gastos 58.919.846 -29,1 23,6 

Gasto en actividades culturales, 
deportivas o de ocio 

3.509.087 -88,2 1,4 

Gasto en objetos valiosos y bienes 
duraderos(compras) 

3.467.560 2,2 1,4 

Gasto en paquete turístico 1.164.768 -90,0 0,5 

 
 
 


