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Los establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid alojaron a 176.197 viajeros 
en el mes de octubre de 2020, un 85,02% menos que en el mismo mes de 2019.  
 
Viajeros alojados en establecimientos hoteleros 
en la Comunidad de Madrid, según residencia. 
Octubre 2020. 

                
  

Fuente: EOH. INE 
 

En España, el número de viajeros alojados en 

establecimientos hoteleros durante el mes de octubre 

de 2020 alcanzó los 2.397.707 viajeros, lo que supuso 

un descenso del 75,51%.  

Los 478.314 viajeros no residentes con destino a 

España representaron el 19,98% del total y registraron 

una caída interanual del 91,23%.  

Por otro lado, los viajeros residentes en España 

alojados en establecimientos hoteleros del país se 

redujeron interanualmente un 55,67%(1.915.393 

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 

176.197 viajeros se alojó en establecimientos hoteleros 

durante el mes de octubre de 2020. Esta cifra 

representó el 7,36% del total nacional. Cayó en cifras 

absolutas 999.680 viajeros y en tasa interanual un 

85,02%. Se deben tener en cuenta las restricciones de 

movilidad en el territorio como consecuencia de la 

declaración del Estado de Alarma durante quince días 

(9 al 24 de octubre) para toda la región y en distintas 

zonas básicas de salud a lo largo del mes. 

 

Respecto al lugar de residencia de los viajeros, los 

residentes en España (140.390) acapararon el 79,68% 

del peso con un decremento interanual del 75,15%. Los 

viajeros internacionales (35.807) disminuyeron un 

94,14%.  

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

 

En cuanto a las pernoctaciones, los establecimientos 

hoteleros de la Comunidad de Madrid concentraron 



 

octubre 

2020 

EOH. Encuesta de Ocupación Hotelera 

EOH  
 

Encuesta de  

Ocupación Hotelera 

 

 
 

 
Fuente: EOH. INE 
 
 
Número de pernoctaciones, según CCAA de 
destino. Octubre 2020. 
 
 
 
 

 

 

  Dato Absoluto Porcentaje 

Total 5.080.538 100,00% 

Andalucía 988.882 19,46% 

Canarias  741.866 14,60% 

Cataluña 590.969 11,63% 
C. Valenciana 582.257 11,46% 

C. de Madrid 378.299 7,45% 

378.299 pernoctaciones, cayendo un 83,97% 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 108.755 pernoctaciones en 

octubre, con una reducción interanual del 92,32%.  Por 

otra parte, las pernoctaciones de los residentes en 

España (269.544) disminuyeron un 71,44%. 

 

 

 

En relación con el resto de CCAA, en el mes de 

septiembre de 2020, la Comunidad de Madrid se situó 

en la quinta posición, con una cuota de mercado del 

7,45% respecto del total nacional en número de 

pernoctaciones, por detrás de Andalucía, Canarias, 

Cataluña y Comunidad Valenciana.  

 

 

La estancia media se situó en la Comunidad de Madrid 

en 2,15 noches por viajero con un crecimiento del 

6,95% respecto a octubre de 2019. A nivel nacional, la 

estancia media alcanzó las 2,12 noches por viajero, lo 

que supuso un descenso del 31,69%. 

 

Mercados Emisores internacionales. Se deben tener 

en cuenta las restricciones de vuelo hacia y desde 

España para algunos países. Exceptuando el conjunto 

de países Resto de América (sin EEUU), que con 9.635 

viajeros supuso el 26,91% de las llegadas a la región, 

Francia fue en octubre de 2020 el principal país de 

residencia de los viajeros extranjeros alojados en 

hoteles en la Comunidad de Madrid (4.245), con un 

peso del 11,86% sobre el total de los no residentes y un 

decremento interanual del 89,57%.  

Tras el país galo, se situó Italia con 1.954 viajeros y una 

caída del 94,94% respecto al mismo mes de 2019. 
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Mercados Emisores nacionales. La propia Comunidad 

de Madrid fue en octubre de 2020 la principal 

comunidad autónoma de residencia de los viajeros 

nacionales alojados en hoteles de la región (70.788), 

con un peso del 50,42% sobre el total de los residentes 

y un descenso interanual del 38,37%. En segunda 

posición, se emplazó Andalucía con 12.889 viajeros y 

un ratio sobre el total del 9,18%. 

 

 

Puntos Turísticos. La ciudad de Madrid fue el primer 

punto turístico con más pernoctaciones de España 

(235.828) por delante de Barcelona (138.765), 

Benidorm (136.696) y Sevilla (132.614). 

 

Se estima que en la Comunidad de Madrid estuvieron 

abiertos durante este mes de octubre 808 

establecimientos hoteleros (-32,44% respecto a 2019), 

36.367 habitaciones (-38,65%) y 70.504(-38,91%) 

plazas totales. En octubre de 2019, en la región estaban 

operativos 1.196 hoteles, 59.248 habitaciones y 

115.419 plazas. Así mismo, estuvieron empleadas 

5.670 personas (-62,51% respecto a 2019 y 9.457 

trabajadores menos). 

 

 
 
 

El grado de ocupación por plazas hoteleras disponibles 

cayó un 73,57% en la Comunidad de Madrid, 

ocupándose el 17,29% de las plazas, mientras que en el 

conjunto nacional el grado de ocupación también 

disminuyó (-64,20%) con una ocupación del 20,89% de 

las plazas disponibles.  

 

En la región, tanto el ADR (53,75 euros) como el RevPar 

(12,24 euros) tuvieron valores negativos, con caídas del 

49,14% y del 85,82%, respectivamente. 

 

 

 

ANEXO TABLAS EOH 
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Viajeros, pernoctaciones, estancia media y grado de ocupación en los establecimientos 
hoteleros de la Comunidad de Madrid. Octubre de 2020. 
 

 Comunidad de Madrid España 

 Absoluto 
Diferencia 
interanual 

% var. anual % var. anual 

Número de Viajeros 176.197 -999.680 -85,02 -75,51 

Residentes en España 140.390 -424.579 -75,15 -55,67 

Residentes en el extranjero 35.807 -575.101 -94,14 -91,23 

Número de pernoctaciones 378.299 -1.982.311 -83,97 -83,27 

Residentes en España 269.544 -674.257 -71,44 -57,41 

Residentes en el extranjero 108.755 -1.308.054 -92,32 -93,79 

Estancia Media 2,15 0,14 6,95 -31,69 

Grado de ocupación 

Por plazas hoteleras disponibles 17,29 -48,13 -73,57 -64,20 

Por plazas en fin de semana 19,17 -56,06 -74,52 -61,57 

Por habitaciones 23,21 -58,42 -71,57 -60,91 
 

Fuente: EOH. INE 

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

 Comunidad de Madrid España 

 Absoluto 
Diferencia 
interanual 

% var. anual % var. anual 

Número de Viajeros 3.153.345 -7.481.123 -70,35 -66,82 

Residentes en España 2.025.136 -3.345.856 -62,29 -52,72 

Residentes en el extranjero 1.128.209 -4.135.267 -78,57 -79,62 

Número de pernoctaciones 6.563.596 -14.919.553 -69,45 -72,17 

Residentes en España 3.576.726 -5.614.971 -61,09 -55,43 

Residentes en el extranjero 2.986.870 -9.304.582 -75,70 -80,90 

Estancia Media 2,08 0,06 3,04 -16,13 

Grado de ocupación 

Por plazas hoteleras disponibles 27,93 -33,29 -54,37 -52,87 

Por plazas en fin de semana 30,09 -38,93 -56,40 -51,66 

Por habitaciones 35,32 -38,91 -52,42 -50,52 
 

Fuente: EOH. INE 
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Viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid, según principal 
país de residencia. Octubre de 2020.* No se proporciona el dato acumulado enero-octubre 
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 1.438 -29.448 -95,34 4,02 

Austria 120 -3.364 -96,56 0,34 

Bélgica 491 -7.768 -94,05 1,37 

Dinamarca 129 -3.679 -96,61 0,36 

Finlandia 25 -2.322 -98,93 0,07 

Francia 4.245 -36.439 -89,57 11,86 

Grecia 81 -3.383 -97,66 0,23 

Irlanda 266 -5.269 -95,19 0,74 

Italia 1.954 -36.679 -94,94 5,46 

Luxemburgo 45 -397 -89,82 0,13 

Países Bajos 1.195 -11.916 -90,89 3,34 

Polonia 254 -5.707 -95,74 0,71 

Portugal 1.521 -20.302 -93,03 4,25 

República Checa 93 -1.397 -93,76 0,26 

Suecia 387 -4.358 -91,84 1,08 

Resto de UE 2.874 -13.406 -82,35 8,03 

Noruega 55 -2.679 -97,99 0,15 

Reino Unido 1.582 -34.597 -95,63 4,42 

Rusia 212 -6.919 -97,03 0,59 

Suiza 140 -8.736 -98,42 0,39 

Resto de Europa 1.525 -10.666 -87,49 4,26 

Japón 73 -13.041 -99,44 0,20 

Estados Unidos 1.529 -82.294 -98,18 4,27 

Resto de América 9.635 -124.863 -92,84 26,91 

Países africanos 1.931 -10.362 -84,29 5,39 

China 494 -23.092 -97,91 1,38 

Resto del mundo 3.514 -72.016 -95,35 9,81 
 

     Fuente: EOH. INE 
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Viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid, según CCAA 
principal de residencia. Octubre de 2020. No se proporciona el dato acumulado enero-octubre 
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 12.889 -87.111 -87,11 9,18 17,70 

Aragón 2.207 -11.296 -83,66 1,57 2,39 

Principado de Asturias 2.231 -13.927 -86,19 1,59 2,86 

Islas Baleares 1.411 -10.227 -87,88 1,01 2,06 

Canarias 2.215 -16.485 -88,16 1,58 3,31 

Cantabria 1.721 -8.844 -83,71 1,23 1,87 

Castilla y León 6.155 -23.845 -79,48 4,38 5,31 

Castilla - La Mancha 5.276 -13.876 -72,45 3,76 3,39 

Cataluña 10.421 -69.127 -86,90 7,42 14,08 

Comunidad Valenciana 8.326 -41.165 -83,18 5,93 8,76 

Extremadura 2.887 -11.124 -79,40 2,06 2,48 

Galicia 5.782 -21.845 -79,07 4,12 4,89 

Comunidad de Madrid 70.788 -44.070 -38,37 50,42 20,33 

Región de Murcia 1.978 -14.463 -87,97 1,41 2,91 

Comunidad Foral de Navarra 1.098 -6.925 -86,31 0,78 1,42 

País Vasco 4.106 -23.803 -85,29 2,92 4,94 

La Rioja 646 -4.156 -86,55 0,46 0,85 

Ceuta 130 -1.847 -93,43 0,09 0,35 

Melilla 123 -498 -80,21 0,09 0,11 
 

     Fuente: EOH. INE 
 


