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AECIT:
OBJETIVOS Y TIPOS DE MIEMBROS, ACTIVIDADES

REALIZADAS Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

I. OBJETIVOS Y TIPOS DE MIEMBROS

La Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT), según sus estatutos
(art. 2), “tiene un carácter estrictamente técnico y científico, carece de ánimo de lucro y
no se adscribe a ninguna ideología ni puede servir a otros fines que los de la investigación,
estudio y difusión de ciencias y técnicas vinculadas a la actividad turística”. 

Fue constituida en enero de 1994, por veinticuatro miembros de la Asociación Inter-
nacional de Expertos Científicos de Turismo (AIEST, en sus siglas en francés), y la
forman cinco tipos de miembros: fundadores, de número, correspondiente (iberoameri-
canos), adheridos y de honor, según queda especificado en el artículo 11, Clases de
miembros, de los actuales estatutos AECIT.

Miembros de honor: Miembro adherido: 

D. Augusto Huéscar Martínez Escuela Universitaria 
D. Manuel Figuerola Palomo de Turismo de Lanzarote
D. Enrique Torres Bernier
D. Luis Valdés Peláez
D. Vicente M. Monfort Mir
D. José Antonio Gallach Roca
D. Esteban Bardolet Janer

II. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS 
O EN FASE DE REALIZACIÓN

1. Congresos, jornadas y foros

• III Jornada AECIT sobre proyectos de investigación en turismo. Organizada en
colaboración con EU Mediterrani. Barcelona, 3 de julio de 2015.
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• XIX Congreso AECIT. “Tiempos de cambios en el turismo”. Organizado en cola-
boración con el Ayuntamiento de Adeje (Tenerife), Cabildo Insular de Tenerife y
Gobierno de Canarias. Adeje, 16-18 de noviembre de 2016.

• IV Jornada AECIT sobre proyectos de investigación en turismo. Organizada en
colaboración con la Facultad de Económicas de la Universidad de Valencia en su
50.º Aniversario. Valencia, 1-2 de junio de 2017.

• XX Congreso AECIT. “Conocimiento, creatividad e innovación: hacia el turismo
del futuro”. Organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar
(Almería), Cámara de Comercio de Almería y la Universidad de Almería en su
XXV Aniversario. Roquetas de Mar, 21-23 de noviembre de 2018. 

• V Jornadas de AECIT sobre proyectos de investigación en turismo. Organizada en
colaboración con la Facultad de Turismo y Finanzas de la Universidad de Sevilla.
Sevilla, 10-12 de julio de 2019.

• XXI Congreso AECIT. “Turismo: nuevos escenarios post covid-19”. Salamanca,
12-13 de noviembre de 2020. 

2. Publicaciones

• La actividad turística española en 2013 (edición 2014). ISBN: 978-84-9077-070-2.
AECIT y Ed. Síntesis. 433 páginas. España, 2014.

• La actividad turística española en 2014 (edición 2015). ISBN: 978-84-9077-256-0.
ISBN digital: 978-84-9077-785-5. AECIT y Ed. Síntesis. 496 páginas. España, 2015.

• La actividad turística española en 2015 (edición 2016). ISBN: 978-84-9077-972-9.
AECIT y Ed. Síntesis. 430 páginas. España, 2016. 

• La actividad turística española en 2016 (edición 2017). ISBN: 978-84-9171-118-6.
AECIT y Ed. Síntesis. 422 páginas. España, 2017.

• La actividad turística española en 2017 (edición 2018). ISBN: 978-84-9171-270-1.
AECIT y Ed. Síntesis. 392 páginas. España, 2018. Edición digital disponible. 

• La actividad turística española en 2018 (edición 2019). ISBN: 978-84-9171-440-8.
AECIT y Ed. Síntesis. 384 páginas. España, 2019. Edición digital disponible.

• El turismo después de la pandemia global. Análisis, perspectivas y vías de recu-
peración. Documento digital (https://aecit.org/).

• Turismo post covid-19. El turismo después de la pandemia global. Análisis, pers-
pectivas y vías de recuperación. ISBN: 978-84-1311-462-0. Ediciones Universidad
de Salamanca. 434 páginas. España, 2021. 

• La actividad turística española en 2019 (edición 2020). ISBN: 978-84-1357-062-4.
AECIT y Ed. Síntesis. 358 páginas. España, 2021. Edición digital disponible.
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3. Tribuna de AECIT-EDITUR

• Presentación de la Tribuna AECIT (V. Bote Gómez). “Sector académico-sector
empresarial, ¿se conocen?”. J. Serra. EDITUR, 167, 21 de noviembre de 1997. 

• “Las empresas turísticas ante la implantación del euro”. M. Figuerola Palomo.
EDITUR, 1973/1974, 2 y 9 de enero de 1998. 

4. Tribuna de AECIT-NEXOTUR

• N.º 1: El laberinto institucional. 

• N.º 2: ¿Quién vende España? 

• N.º 3: El turismo, empleo de calidad. 

• N.º 4: La sostenibilidad. El nuevo paradigma turístico. 

• N.º 5: Euro y turismo. 

5. Premio Tribuna FITUR Jorge Vila Fradera

Desde 1999, la AECIT colabora estrechamente con FITUR en la convocatoria anual del
premio Tribuna FITUR Jorge Vila Fradera, que tiene como objetivo incentivar, reconocer
y editar los mejores trabajos de investigación académica que se relacionen con el sector
turístico, premiando en cada convocatoria el más destacado y favoreciendo la difusión
de los trabajos de investigación turística en el mundo empresarial. 

La AECIT forma parte del Comité Científico-Técnico encargado de evaluar los
trabajos presentados a esta convocatoria y seleccionar el trabajo premiado, además de
difundir entre sus asociados y el conjunto de la comunidad científica la convocatoria
anual del premio y el resultado del mismo. Hasta el momento, se han convocado vein-
tidós ediciones. Los autores y trabajos premiados de los últimos años son los
siguientes: 

17.ª Convocatoria (FITUR 2016)

– “La colaboración público-privada en los entes mixtos de gestión y promociones
turísticas, la visión de los socios públicos y privados”. Autor: Joan Carles Cambrils
Camrena.

18.ª Convocatoria (FITUR 2017)

– “Análisis de la educación superior de turismo en América Latina y España”. Autor:
Daniel Celis Sosa.
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19.ª Convocatoria (FITUR 2018)

– “Medición y análisis de la sostenibilidad: indicadores sintéticos a través de méto-
dos multicriterio y su relación con el turismo en el litoral de Andalucía”. Autores:
Daniella Fernanda Thiel Ellul y Enrique Navarro Jurado.

20.ª Convocatoria (FITUR 2019)

– “Rentabilidad y competitividad en los distritos turísticos de la costa española”.
Autores: Bartolomé Marco, Enrique Claver, Mercedes Úbeda, Francisco García y
Patrocinio Carmen Zaragoza. 

21.ª Convocatoria (FITUR 2020)

– “Evolución, tendencias y líneas futuras de la responsabilidad social corporativa en
el sector turístico: un análisis bibliométrico”. Autores: Carlos Sánchez-Camacho
Muñoz y David Martín-Consuegra Navarro.

22.ª Convocatoria (FITUR 2021)

– “¿Son los ecoturistas un mercado homogéneo? Segmentación de clases latentes
del mercado Iberoamericano”. Autores: Mª del Carmen Alarcón del Amo, Carlota
Lorenzo Romero y José Alberto Crespo Jareño.

Fruto del acuerdo alcanzado entre FITUR y la editorial Centro de Estudios Ramón
Areces, S. A., el trabajo se difunde entre la comunidad académica y el sector empresarial,
al tiempo que se comercializa el trabajo premiado a nivel mundial a través de la editorial.
La convocatoria del premio cuenta con la adhesión expresa de la Secretaría General de
Turismo. 

6. Premios AECIT

Desde 2015, la AECIT ha creado sus premios anuales en dos formatos: mejor artículo de
investigación en turismo y mejor tesis doctoral (suprimido desde el segundo premio), que
tienen como objetivo incentivar y reconocer los mejores trabajos de investigación aca-
démica en turismo de sus socios y socias. 

Los artículos de investigación deberán abordar una temática relevante para la disci-
plina del turismo y deberán haber sido publicados en una revista indexada en el Journal
Citation Report (JCR) en el año anterior al fallo del premio.

En el caso del premio a la mejor tesis doctoral, podrán concurrir al premio las que,
habiendo obtenido sobresaliente cum laude por unanimidad, hayan sido defendidas entre
el 1 de octubre del año en curso y el 30 de septiembre del siguiente año al fallo del pre-
mio. Se considerará únicamente la fecha de defensa pública. Además, que la dirección
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(o, en su caso, codirección) o la autoría de la investigación haya sido realizada por miem-
bros de AECIT. El tema central de la tesis tendrá que ser el turismo.

• Premio al Mejor Artículo Científico AECIT 2015: “The evolution of destina-
tions: towards an evolutionary and relational economic geography approach”.
Publicado en la revista científica Tourism Geographies. Autores: Cinta Sanz Ibá-
ñez y Salvador Antón Clavé. 

• I Premio a la Mejor Tesis Doctoral AECIT 2015: “Experiencia turística: imagen,
seguridad y centros culturales”. Autora: Rita Carballo. Directores: Carmelo J. León
González y Sergio Moreno Gil. 

• II Premio al Mejor Artículo Científico AECIT 2016: “Competing for the disabil-
ity tourism market - A comparative exploration of the factors of accessible tourism
competitiveness in Spain and Australia”. Publicado en la revista Tourism Manage-
ment. Autores: Trinidad Domínguez Vila, Simon Darcy y Elisa Alén González.

• II Premio a la Mejor Tesis Doctoral AECIT 2016: “La competitividad turística
y sus factores determinantes: propuesta de un modelo para las áreas protegidas”.
Autor: Lidia Blanco Cerradelo (Universidad de Vigo). Directores: Ana Gueimonde
Canto y José Antonio Fraiz Brea.

• III Premio al Mejor Artículo Científico AECIT 2017: “Impact of location on
profitability in the Spanish hotel sector”. Publicado en la revista Tourism Mana-
gement (vol. 52, pp. 405-415). Autores: Rubén Lado Sestayo, Luis Otero
González, Milagros Vivel Búa y Onofre Martorell-Cunill.

• IV Premio al Mejor Artículo Científico AECIT 2018: “New trends in informa-
tion search and their influence on destination loyalty: Digital destinations in
relationschip marketing”. Publicado en la revista Journal Destination Marketing
and Management (vol. 6, nº 2, pp. 150-161). Autores: Arminda Almeida Santana
y Sergio Moreno Gil. 

• V Premio al Mejor Artículo Científico AECIT 2019: “Dimensions of destination
competitiveness: Analyses of protected areas in Spain”. Publicado en la revista Jour-
nal of Cleaner Production (nº 177, pp. 782-794). Autores: Lidia Blanco Cerradelo,
Ana Gueimonde Canto, José Antonio Fraiz Brea y Mª Isabel Diéguez Castrillón. 

III. ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

1. Junta Directiva AECIT (2020-2023)

La actual Junta Directiva, la duodécima desde la creación de AECIT, resultó elegida en octu-
bre de 2019, y tomó posesión en la Asamblea General Extraordinaria celebrada el 23 de
enero de 2020 en el recinto ferial Juan Carlos I de Madrid (FITUR). Tiene un periodo de
vigencia de cuatro años: 
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Presidente

Dr. Felio José Bauzá Martorell. Profesor titular de Derecho Administrativo. Uni-
versidad de las Islas Baleares. 

Vicepresidente

Dr. Francisco Javier Melgosa Arcos. Profesor titular de Derecho Administrativo.
Universidad de Salamanca. 

Secretario general

Dr. Carlos Mulet Forteza. Profesor titular de Economía de la Empresa. Vicerrector
de Economía e Infraestructuras. Universidad de las Islas Baleares.

Vocales

Dra. Libertad Troitiño Torralba. Profesora del Departamento de Geografía. Uni-
versidad Complutense de Madrid. 

Dr. Luis Miguel Rondón García. Profesor titular de Sociología. Universidad de
Málaga.

Dra. Berta Ferrer-Rosell. Profesora del Departamento de Administración de
Empresas. Universidad de Lleida.

Dr. José Antonio Fraiz Brea. Profesor titular de Comercialización e Investigación
de Mercados. Universidad de Vigo.

D. Julio Grande Ibarra. Experto en Turismo. Director de Sepinum. 

IV. OTROS

La Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo (AECIT) forma parte de la
Organización Mundial de Turismo (OMT), como miembro afiliado.
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I.2
ANÁLISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA EN ESPAÑA

JOSEP MARIA ESPINET RIUS

Universitat de Girona y Mediterrani

Si bien la presente edición de la actividad turística es de por sí muy excepcional por las
consecuencias de la covid-19, lo es especialmente cuando se trata de analizar la demanda
turística. En 2020 se han roto todas las series estadísticas, por lo que algunas interpreta-
ciones y patrones de comportamiento que se derivan del presente análisis pueden ser
diferentes y que no tengan continuidad en los próximos años. 

Los efectos de la pandemia sobre las llegadas de turistas internacionales han sido
devastadores: se ha pasado de 1.461 millones en 2019 a 381 millones en 2020, una reduc-
ción del 74 %. España ha sido uno de los países más afectados, con una reducción
superior a la media (–77%), situándose con 19,0 millones de llegadas, pasando a ocupar
la sexta posición del ranking mundial, cuando habitualmente España se sitúa entre los
tres primeros países del mundo con más entradas de turistas internacionales, junto a Fran-
cia y Estados Unidos (www.unwto.org).

1.  LA DEMANDA PROCEDENTE DEL EXTERIOR

El cierre de fronteras ha llevado a que la entrada de turistas procedentes del exterior se
situara en 2020 en 36,5 millones de visitantes por fronteras (turistas y excursionistas)1.
Ello supone una reducción del 71,1% con relación a 2019, siendo la principal bajada en
turistas (–77,3%), que se sitúa en 19,0 millones, mientras que los excursionistas se redu-
cen en un 58,9%, situándose en 17,5 millones.

La limitación de la movilidad mundial ha llevado a que en el conjunto de los meses
de abril y mayo apenas hubiera demanda: los datos estimados en el conjunto de estos dos
meses son de 65.530 visitantes (22.640 turistas y 42.890 excursionistas). De otro lado,
dado el ligero respiro que dio la pandemia en verano y la ligera apertura de la movilidad,
el número de visitantes se redujo menos (–67,2% en julio y –66,8% en agosto), haciendo
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posteriores a su primera publicación. En este caso, los datos desde junio de 2020 son provisionales.



la estacionalidad más acusada: el 27,7 % de los visitantes lo hicieron en julio y agosto,
cuando en 2019 se situó en el 24,3%. De hecho, los mayores niveles de incidencia de la
pandemia de otoño e invierno han llevado a mayores reducciones de la demanda: alrededor
del –76 % de visitantes extranjeros en septiembre y octubre, –87 % en noviembre, y en
diciembre se pasó a –78%, debido a la ligera apertura que se dio en Navidad (gráfico 1).

GRÁFICO 1
VISITANTES Y TURISTAS EXTRANJEROS POR MES EN 2020

Fuente: elaboración propia a partir de www.ine.es. Frontur.

1.1. Turistas procedentes del exterior en 2020

Cataluña es la comunidad autónoma que sigue recibiendo más turistas extranjeros 
(3,9 millones), si bien se redujeron en un 80,0%, por encima de la media. Le sigue Cana-
rias con 3,8 millones, con una reducción del 71,2% menor que el promedio, y Andalucía
con 2,7 millones y una reducción del 77,5%. La CCAA en cuarto lugar es la Comunidad
Valenciana (2,5 millones, con una reducción del 73,3%) y las Islas Baleares es la quinta
(1,7 millones), pero es la que ha sufrido más reducción –87,4 %–. En sexto lugar se
encuentra la Comunidad de Madrid (1,7 millones), con una reducción del 77,7%. El resto
de comunidades presenta una menor reducción, en promedio –67,8%, pues incluyen el
turismo de interior que ha sido el más beneficiado de esta situación excepcional (véase
tabla 1).

Las limitaciones a la movilidad de 2020 han afectado al orden de países emisores
(gráfico 2): Francia pasa a ser el primer país por la proximidad geográfica –3,9 millones

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Total visitantes 6.857.790 7.174.414 3.332.035 0 0 656.671 4.762.945 5.357.681 3.016.661 2.680.206 1.000.412 1.573.694
Turistas 4.133.024 4.427.344 1.997.262 0 0 204.926 2.464.441 2.442.999 1.140.186 1.019.408 456.956 648.669
% Var. 2020/2019 visitantes 1,1% 2,7% -61,4% -100,0% -100,0% -94,7% -67,2% -66,8% -76,2% -75,7% -86,8% -78,5%
% Var. 2020/2019 turistas -1,5% 1,1% -64,6% -100,0% -100,0% -97,7% -75,0% -75,9% -87,1% -86,6% -90,2% -84,9%

Total visitantes

Turistas

% Var. 2020/2019 visitantes

% Var. 2020/2019 turistas
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de turistas, 20,5 % del total– con una reducción del 65,2 %. Le sigue Reino Unido con
3,2 millones (–82,4 %) y Alemania con 2,4 millones (–78,4 %). Sin duda, una mayor leja-
nía ha supuesto una menor demanda como es el caso de Rusia (–88,2 %), Estados Unidos
(–87,7 %) y resto del mundo (–81,4 %).

TABLA 1
TURISTAS PROCEDENTES DEL EXTERIOR 

POR COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO

Fuente: elaboración propia a partir de www.ine.es. Frontur. Datos en miles.

El gráfico 3 recoge el peso relativo y la variación con relación a 2019 de las princi-
pales vías de acceso, motivos, formas de organización, estancia media y tipo de
alojamiento principal.

A pesar del cierre de fronteras, la mayoría de turistas extranjeros accede a través de
aeropuerto (72,0%), con una reducción del 80,1%, seguido de carretera, que representa
un 26,2% y se ha reducido un 61,1%, la que menos se ha reducido por la flexibilidad que
conlleva este medio. La principal reducción tiene lugar por puerto (–85,5%), dado el cie-
rre marítimo por turismo. El principal motivo de viaje ha sido ocio, recreo y vacaciones
(82,0%), con una reducción del 78,7%, seguido de “otros motivos”, con un 10,9% y una
reducción del 59,8%. A nivel organizativo, se prefiere la opción “sin paquete turístico”

Comunidad autónoma Turistas % var. 2020/2019

Cataluña 3.875,9 –80,0 %

Canarias 3.787,5 –71,2 %

Andalucía 2.704,6 –77,5 %

Comunidad Valenciana 2.549,0 –73,3 %

Islas Baleares 1.721,7 –87,4 % 

Comunidad de Madrid l.707,2 –77,7 % 

Galicia 544,5 –66,5 % 

País Vasco 530,8 –67,1 % 

Castilla y León 433,6 –66,3 % 

Región de Murcia 281,3 –72,9 % 

Aragón 173,4 –68,2 % 

Extremadura 157,7 –66,4 % 

Navarra 146,7 –64,7 % 

Cantabria 107,3  –72,7 % 

Castilla-La Mancha 96,7 –63,1 % 

Asturias 92,9 –70,8 % 

La Rioja 45,5 –67,4 %
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GRÁFICO 2
TURISTAS SEGÚN PAÍS DE ORIGEN EN 2020 (DATOS EN MILES)

Fuente: elaboración propia a partir de www.ine.es. Frontur.
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GRÁFICO 3
DISTRIBUCIÓN DE TURISTAS EXTRANJEROS 

SEGÚN DIFERENTES CLASIFICACIONES

Fuente: elaboración propia a partir de www.ine.es. Frontur.
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y es la que menos se reduce (–75,0 %). Ciertamente, la organización de paquetes se ha
reducido en un 83,2%, dado los efectos de la pandemia sobre la distribución. En lo que
respecta a la estancia media, la mayoritaria sigue siendo de 4 a 7 noches (43,5%), que se
ha reducido un 79,2%. Han sufrido menos reducción las estancias de más de 15 noches
(–62,6 %), derivadas de estancias más largas de los extranjeros que visitaban, y las estan-
cias de una noche, que se han reducido un 68,9 % y que se debe a visitantes por
proximidad o viajes relámpago por negocios. Finalmente, por tipo de alojamiento, el hote-
lero sigue siendo el mayoritario (56,8%) si bien es el que ha sufrido una mayor reducción
(–80,4 %) por el cierre mayoritario de establecimientos, mientras que las viviendas en
propiedad han sufrido una menor reducción (–64,7 %), facilitando las largas estancias,
como se ha indicado con anterioridad.

1.2. Evolución anual de la demanda turística procedente del exterior

Como es habitual, en esta sección se presenta la evolución de los últimos diez años. Este
año hay poco que decir: la pandemia ha roto todas las estadísticas (gráfico 4).

GRÁFICO 4
EVOLUCIÓN ANUAL DE VISITANTES, TURISTAS Y EXCURSIONISTAS 

EXTRANJEROS. AÑOS 2010-2020 (DATOS EN MILES)

Fuente: elaboración propia a partir de www.ine.es. Frontur.

2. LA DEMANDA TURÍSTICA NACIONAL

En 2020 los españoles realizaron 101,5 millones de viajes, lo cual supone una reducción
del 47,6% con relación a 2019. El 95,0% de los viajes se produjo en el interior del país,
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dada la limitación a la movilidad y al cierre de fronteras (se han reducido un 44,5%) y
tan solo un 5,0% se dirigieron al extranjero (se han reducido un 74,8%). El total de per-
noctaciones se situó en 493,4 millones con una variación negativa del 37,9% con relación
al año anterior. El 91,3% de las pernoctaciones se produjeron en el interior del país con
una reducción del 30,6%, y el 8,7 % en el exterior con una reducción del 70,4%. Otro
dato de interés en este año excepcional es que el 56,6% del turismo nacional (57,5 millo-
nes) se ha producido dentro de la propia comunidad por los confinamientos perimetrales,
cuando en 2019 se situó en el 46,8% y en 2018 en el 47,5%. La estacionalidad en 2020
ha sido más acusada que en otros periodos: en julio y agosto representan un 34,6 % de
los viajes y un 44,1% de las pernoctaciones (véase gráfico 5).

GRÁFICO 5
VIAJES Y PERNOCTACIONES DE LOS ESPAÑOLES POR MES EN 2020

Fuente: elaboración propia a partir de www.ine.es. Encuesta de turismo de residentes.

Andalucía es la comunidad que recibe más turismo español (18,9 millones de viajeros
y 88,9 millones de pernoctaciones). Le sigue Cataluña con 13,4 millones de viajeros y
53,0 millones de pernoctaciones, y la Comunidad Valenciana (11,6 millones de viajeros
y 60,8 millones de pernoctaciones). La CCAA con mayor impacto en reducción de via-
jeros ha sido Madrid (–55,6 %), mientras que el menor impacto se sitúa en Canarias
(–35 %) y les Illes Balears (–38,5%) (véase tabla 2). 

El gráfico 6 recoge el peso relativo y la variación con relación a 2019 de las principales
vías de acceso, motivos, formas de organización, estancia media y tipo de alojamiento prin-
cipal. El vehículo propio, dadas las limitaciones de movilidad ha aumentado su relevancia
y se ha situado en el 83,3% con una reducción del 42,3% con relación a 2019. Como era
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de esperar, la mayor reducción se ha producido en el transporte aéreo, que ha representado
un 6,4% y se ha reducido un 71,0%. El principal motivo de viaje es ocio, recreo y vaca-
ciones (47,0%), y visitas a familiares o amigos (38,1%), motivo por lo cual el peso de los
viajes no organizados llega al 98,5%. La situación especial de 2020 ha llevado a un mayor
peso relativo de las viviendas de familiares o amigos (46,2%, con una reducción del 39,4%)
y las viviendas en propiedad (18,7%, con una reducción del 46,8%), siendo los hoteles los
que han sufrido un mayor impacto (representan un 16,9% y se reducen en un 63,2%). Con
relación a la estancia media, el 67,4% de los viajes tiene una duración de 1 a 3 noches con
una reducción del 48,6%. El menor impacto ha sido en las estancias de más de 7 noches,
que representan un 13,5% y se ha reducido un 36,8%, dado que las estancias se han reali-
zado mayoritariamente en viviendas de familiares y amigos, y en propiedad. 

TABLA 2
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE DESTINO DE LOS ESPAÑOLES EN 2020

(DATOS EN MILES)

Fuente: elaboración propia a partir de www.ine.es. Encuesta de turismo de residentes.

Viajes Pernoctaciones

2020 2019
% var.

2020-2019
2020 2019

% var.
2020-2019

Total 96.449,4 173.755,0 –44,5 % 450.689,3 649.516,4 –30,6 %

Andalucía 18.889,2 32.717,5 –42.3 % 88.859,0 135.058,4 –34,2 %

Cataluña 13.453,2 252.59,7 –48,7 % 53.043,8 78.814,2 –32,7 %

Comunidad 
Valenciana

11.606,2 19.779,6 –41,3 % 60.771,8 89.493,6 –32,1 %

Castilla y León 9.581,6 17.555,2 –45,4 % 48.969,2 66.416,5 –26,2 %

Castilla-La Mancha 6.255,5 10.998,2 –43,1 % 29.253,4 36.030,4 –18,8 %

Comunidad 
de Madrid

6.073,4 13.684,5 –55,6 % 23.680,0 39.449,7 –40,0 %

Galicia 5.357,9 10.001,0 –48.4 % 31.664,1 40.488,4 –21,8 %

Canarias 4.232,7 6.510,9 –35,0 % 17.718,4 26.114,1 –32,2 %

Aragón 4.003,8 7.425,9 –46,1 % 16.857,3 25.663,2 –34,3 %

Asturias 2.741,2 4.844,5 –43,4 % 13.801,8 18.419,1 –25,1 %

País Vasco 2.690,3 4.927,4 –45,4 % 11.217,1 15.191,5 –26,2 %

Extremadura 2.527,5 4.469,9 –43,5 % 12.079,8 17.486,5 –30,8 %

Cantabria 2.388,5 4.037,7 –40,8 % 11.628,2 16.159,9 –27,4 %

Murcia 2.019,9 3.543,7 –43,0 % 11.182,5 15.347,2 –27,1 %

Islas Baleares 2.053,8 3.275,9 –38,5 % 10.200,1 14.990,9 –32,0 %

Navarra 1.710,6 2.913,5 –41,3 % 5.828,6 8.600,9 –32,2 %

La Rioja 884,9 1.633,1 –45,8 % 3.719,6 5.234,7 –28,9 %
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GRÁFICO 6
DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA TURÍSTICA NACIONAL EN 2020 

SEGÚN DIFERENTES CLASIFICACIONES

Fuente: elaboración propia a partir de www.ine.es. Encuesta de turismo de residentes.

El gráfico 7 muestra la evolución de los últimos diez años que pone de manifiesto el
impacto de la covid-19 sobre la demanda turística interna.

GRÁFICO 7
EVOLUCIÓN DE TURISTAS RESIDENTES. AÑOS 2010-2020 (DATOS EN MILES)

Fuente: elaboración propia a partir de www.ine.es. Encuesta de turismo de residentes y www.tourspain.es,
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3. CONCLUSIONES

Los efectos de la pandemia sobre la demanda turística han sido devastadores: las llegadas
mundiales internacionales se han reducido un 74%. España ha sido uno de los países con
mayor impacto (–77%), perdiendo el pódium de demanda.

A nivel de España como destino, la reducción de la demanda de turistas extranjeros,
dada las limitaciones de la movilidad y el cierre de fronteras, ha sido más acusada 
(–77,3%) que la reducción de la demanda interna (–44,5%). Así pues, el turismo domés-
tico ha suavizado el negativo impacto de la pandemia, dadas las necesidades de viajar. 

Con relación a la demanda internacional, Francia ha sido el principal emisor con una
reducción por debajo del promedio (–65,2%) y le sigue Reino Unido a pesar de la acu-
sada reducción (–82,4%). A mayor distancia o con necesidad de acceder por transporte
aéreo, más reducción de demanda. De hecho, la llegada por aeropuerto ha sido de las más
afectadas (–80,1 %), así como las llegadas por mar, dado el cierre completo de puertos
por motivos turísticos (–85,5%). Como consecuencia, los establecimientos más afectados
han sido los hoteleros (–80,4%), mientras que los menos afectados son las viviendas en
propiedad y de familiares y amigos (–64,7% y –67,8%, respectivamente). Esto ha afec-
tado a que la organización con paquete turístico solo represente el 20,9 %. A nivel de
estancia media, el mayoritario sigue siendo el de 4 a 7 noches (43,5%), con una reducción
del 79,2%.

A nivel de turismo doméstico, Andalucía es la comunidad con más visitantes, seguida
de Cataluña y Comunidad Valenciana. No obstante, la comunidad que ha sufrido mayor
impacto ha sido Madrid (–55,6%), mientras que Canarias y Baleares son las que menos
(35,0% y 38,5%, respectivamente). El vehículo propio ha aumentado su peso relativo (se
sitúa en el 83,8%, con una reducción del 42,3%) y se viaja por motivo de ocio, recreo y
vacaciones (47%, con una reducción del 52,3%), y visitas a familiares o amigos (38,1%,
con una reducción del 42,2%). Derivado de ello, las estancias se alargan algo (las de más
de 7 noches solo se reducen un 36,8%) y se ha reducido sobretodo la demanda en esta-
blecimientos hoteleros (pasan a representar un 16,9 %, con una reducción del 63,2 %).
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