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Los establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid alojaron a 223.175 viajeros 
en el mes de septiembre de 2020, un 79,33% menos que en el mismo mes de 2019.  
 
Viajeros alojados en establecimientos hoteleros 
en España, según residencia. Septiembre 2020. 
 

 
Fuente: EOH. INE 
 

En España, el número de viajeros alojados en 

establecimientos hoteleros durante el mes de 

septiembre de 2020 alcanzó los 3.470.747 viajeros, lo 

que supuso un descenso del 68,56%.  

Los 593.106 viajeros no residentes con destino a 

España representaron el 17,09% del total y registraron 

una caída interanual del 90,48%.  

Por otro lado, los viajeros residentes en España 

alojados en establecimientos hoteleros del país se 

redujeron interanualmente un 40,17%(2.877.641 

viajeros).  

Viajeros alojados en hoteles de la Comunidad 
de Madrid, según meses. Enero-diciembre 
2019/2020. 

 
 

Fuente: EOH. INE 

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, un total de 

223.175 viajeros se alojó en establecimientos hoteleros 

durante el mes de septiembre de 2020. Esta cifra 

representó el 6,43% del total nacional. Cayó en cifras 

absolutas 856.304 viajeros y en tasa interanual un 

79,33%. 

Respecto al lugar de residencia de los viajeros, los 

residentes en España (176.970) acapararon el 79,30% 

del peso con una decremento interanual del 64,95%. 

Los viajeros internacionales (46.205) disminuyeron un 

91,96%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Distribución de pernoctaciones según 
procedencia (España-extranjero) y lugar de 
destino. Septiembre 2020. 

En cuanto a las pernoctaciones, los establecimientos 

hoteleros de la Comunidad de Madrid concentraron 

459.259 pernoctaciones, cayendo un 79,78% en 

comparación con las cifras registradas en el mismo mes 

del año 2019.  

Los viajeros residentes en el extranjero alojados en 

establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid 

generaron un total de 129.176 pernoctaciones en 

septiembre, con una reducción interanual del 90,61%.    
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Fuente: EOH. INE 
 

Por otra parte, las pernoctaciones de los residentes en 

España (330.083) disminuyeron un 63,18%. 

 

La estancia media se situó en la Comunidad de Madrid 

en 2,06 noches por viajero con una reducción del 2,22% 

respecto a septiembre de 2019. A nivel nacional, la 

estancia media alcanzó las 2,34 noches por viajero, lo 

que supuso un descenso del 31,28%. 

 

Mercados Emisores. Se deben tener en cuenta las 

restricciones de vuelo hacia España para algunos 

países. Exceptuando el conjunto de países Resto de 

América (sin EEUU), que con 10.958 viajeros supuso el 

23,72% de las llegadas a la región, Francia fue en 

septiembre de 2020 el principal país de residencia de 

los viajeros extranjeros alojados en hoteles en la 

Comunidad de Madrid (6.658), con un peso del 14,41% 

sobre el total de los no residentes y un decremento 

interanual del 79,64%.  

 

Se estima que en la Comunidad de Madrid estuvieron 

abiertos durante este mes de septiembre 791 

establecimientos hoteleros (-33,86% respecto a 2019), 

35.768 habitaciones (-39,34%) y 69.521(-39,47%) 

plazas totales. En septiembre de 2019, en la región 

estaban operativos 1.196 hoteles, 58.961 habitaciones 

y 114.861 plazas. Así mismo, estuvieron empleadas 

5.359 personas (-64,22% respecto a 2019 y 9.620 

trabajadores menos). 

 
 
 

El grado de ocupación por plazas hoteleras disponibles 

cayó un 66,39% en la Comunidad de Madrid, 

ocupándose el 21,99% de las plazas, mientras que en el 

conjunto nacional el grado de ocupación también 

disminuyó (-60,45%) con una ocupación del 26,54% de 

las plazas disponibles.  

 

En la región, tanto el ADR (59,69 euros) como el RevPar 

(16,53 euros) tuvieron valores negativos, con caídas del 

41,69% y del 80,11%, respectivamente. 
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ANEXO TABLAS EOH 

 
Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación en los establecimientos 
hoteleros de la Comunidad de Madrid. Septiembre de 2020. 
 

 Comunidad de Madrid España 

 Absoluto 
Diferencia 
interanual 

% var. anual % var. anual 

Número de Viajeros 223.175 -856.304 -79,33 -68,56 

Residentes en España 176.970 -327.871 -64,95 -40,17 

Residentes en el extranjero 46.205 -528.433 -91,96 -90,48 

Número de pernoctaciones 459.259 -1.812.465 -79,78 -78,39 

Residentes en España 330.083 -566.276 -63,18 -45,13 

Residentes en el extranjero 129.176 -1.246.189 -90,61 -93,14 

Estancia Media 2,06 -0,05 -2,22 -31,28 

Grado de ocupación 

Por plazas hoteleras disponibles 21,99 -43,43 -66,39 -60,45 

Por plazas en fin de semana 24,63 -48,05 -66,11 -52,26 

Por habitaciones 28,64 -52,09 -64,52 -58,95 
 

Fuente: EOH. INE 

Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación en los establecimientos 
hoteleros de la Comunidad de Madrid. Enero-septiembre de 2020. 
 

 Comunidad de Madrid España 

 Absoluto 
Diferencia 
interanual 

% var. anual % var. anual 

Número de Viajeros 2.977.148 -6.481.443 -68,52 -65,83 

Residentes en España 1.884.746 -2.921.277 -60,78 -52,41 

Residentes en el extranjero 1.092.402 -3.560.166 -76,52 -78,21 

Número de pernoctaciones 6.185.297 -12.937.242 -67,65 -70,96 

Residentes en España 3.307.182 -4.940.714 -59,90 -55,25 

Residentes en el extranjero 2.878.115 -7.996.528 -73,53 -79,36 

Estancia Media 2,08 0,06 2,76 -15,00 

Grado de ocupación 

Por plazas hoteleras disponibles 29,12 -31,64 -52,08 -51,65 

Por plazas en fin de semana 31,31 -37,02 -54,18 -50,56 

Por habitaciones 36,66 -36,74 -50,06 -49,38 
 

Fuente: EOH. INE 
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Viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid, según principal 
país de residencia. Septiembre de 2020.* No se proporciona el dato acumulado enero-
septiembre 2020 por tamaño muestral insuficiente en los meses de mayo y junio. 
 

                           Comunidad de Madrid 
 

 

País de Residencia Nº de viajeros 
Diferencia  
interanual 

% var. anual 
%/Total Viajeros 
internacionales 

Alemania 1.798 -24.800 -93,24 3,89 

Austria 216 -3.177 -93,63 0,47 

Bélgica 640 -8.433 -92,95 1,39 

Dinamarca 165 -3.177 -95,06 0,36 

Finlandia 205 -1.402 -87,24 0,44 

Francia 6.658 -26.047 -79,64 14,41 

Grecia 99 -2.650 -96,40 0,21 

Irlanda 372 -5.114 -93,22 0,81 

Italia 2.865 -31.187 -91,59 6,20 

Luxemburgo 29 -383 -92,96 0,06 

Países Bajos 1.254 -10.160 -89,01 2,71 

Polonia 391 -3.944 -90,98 0,85 

Portugal 2.837 -16.465 -85,30 6,14 

República Checa 137 -1.366 -90,88 0,30 

Suecia 242 -4.197 -94,55 0,52 

Resto de UE 2.682 -8.770 -76,58 5,80 

Noruega 41 -3.572 -98,87 0,09 

Reino Unido 2.077 -35.785 -94,51 4,50 

Rusia 404 -6.621 -94,25 0,87 

Suiza 471 -6.257 -93,00 1,02 

Resto de Europa 2.417 -8.436 -77,73 5,23 

Japón 127 -12.140 -98,96 0,27 

Estados Unidos 2.408 -76.735 -96,96 5,21 

Resto de América 10.958 -127.598 -92,09 23,72 

Países africanos 2.785 -7.642 -73,29 6,03 

China 953 -23.061 -96,03 2,06 

Resto del mundo 2.974 -69.315 -95,89 6,44 
 

     Fuente: EOH. INE 
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Viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid, según CCAA 
principal de residencia. Septiembre de 2020. No se proporciona el dato acumulado enero-
septiembre 2020 por tamaño muestral insuficiente en los meses de mayo y junio. 
 

                       Comunidad de Madrid 

  

  

        CCAA de residencia 
Nº de 

viajeros 

Diferencia  
interanual % var. anual 

%/Total 
Viajeros 

nacionales 

%/Total Viajeros 
nacionales(Año 

2019) 

        Andalucía 19.809 -57.785 -74,47 11,19 15,37 

        Aragón 4.067 -8.150 -66,71 2,30 2,42 

        Principado de Asturias 4.047 -10.593 -72,36 2,29 2,90 

        Islas Baleares 1.938 -9.219 -82,63 1,10 2,21 

        Canarias 3.238 -13.018 -80,08 1,83 3,22 

        Cantabria 2.794 -7.252 -72,19 1,58 1,99 

        Castilla y León 8.690 -18.874 -68,47 4,91 5,46 

        Castilla - La Mancha 7.078 -9.632 -57,64 4,00 3,31 

        Cataluña 16.947 -53.680 -76,01 9,58 13,99 

        Comunidad Valenciana 12.973 -31.857 -71,06 7,33 8,88 

        Extremadura 3.685 -10.451 -73,93 2,08 2,80 

        Galicia 7.391 -17.851 -70,72 4,18 5,00 

        Comunidad de Madrid 68.239 -38.232 -35,91 38,56 21,09 

        Región de Murcia 3.937 -11.612 -74,68 2,22 3,08 

        Comunidad Foral de Navarra 2.775 -6.918 -71,37 1,57 1,92 

        País Vasco 7.323 -17.061 -69,97 4,14 4,83 

        La Rioja 1.538 -3.409 -68,91 0,87 0,98 

        Ceuta 404 -1.161 -74,19 0,23 0,31 

        Melilla 96 -1.116 -92,08 0,05 0,24 
 

     Fuente: EOH. INE 
 


