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Los establecimientos hoteleros de la Comunidad de Madrid alojaron a 
102.584 viajeros en el  mes de junio de 2020, un 91,25% menos que en 
el  mismo mes de 2019.  
 
	
Viajeros	alojados	en	establecimientos	hoteleros	
en	España,	según	residencia.	Junio	2020.	
	

	
Fuente:	EOH.	INE	
	

En	 España,	 el	 número	 de	 viajeros	 alojados	 en	
establecimientos	hoteleros	durante	el	mes	de	junio	de	
2020	alcanzó	 los	920.778	viajeros,	 lo	que	supuso	una	
caída	del	91,90%.		

Los	 114.677	 viajeros	 no	 residentes	 con	 destino	 a	
España	representaron	el	12,45%	del	total	y	registraron	
un	descenso	interanual	del	98,15%.		

Por	 otro	 lado,	 los	 viajeros	 residentes	 en	 España	
alojados	 en	 establecimientos	 hoteleros	 del	 país	
bajaron	interanualmente	un	84,45%(806.101	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	
102.584	 viajeros	 se	 alojó	 en	 establecimientos	
hoteleros	durante	el	mes	de	 junio	de	2020.	Esta	cifra	
representa	el	11,14%	del	total	nacional.	Cayó	en	cifras	
absolutas	 1.069.825	 viajeros	 y	 en	 tasa	 interanual	 un	
91,25%.	

Respecto	 al	 lugar	 de	 residencia	 de	 los	 viajeros,	 los	
residentes	 en	 España	 (87.143)	 acapararon	 el	 84,94%	
del	 peso	 con	 una	 decremento	 interanual	 del	 84,9%.	
Los	viajeros	 internacionales	(15.441)	descendieron	un	
97,4%.		

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

En	 cuanto	 a	 las	pernoctaciones,	 los	 establecimientos	
hoteleros	 de	 la	 Comunidad	 de	 Madrid	 concentraron	
250.560	 pernoctaciones,	 cayendo	 un	 89,2%	 en	
comparación	 con	 las	 cifras	 registradas	 en	 el	 mismo	
mes	del	año	2019.		
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Distribución	de	pernoctaciones	según	
procedencia	(España-extranjero)	y	lugar	de	
destino.	Junio	2020.	

	
Fuente:	EOH.	INE	
	

	

Los	 viajeros	 residentes	 en	 el	 extranjero	 alojados	 en	
establecimientos	 hoteleros	 de	 la	 Comunidad	 de	
Madrid	generaron	un	 total	de	95.931	pernoctaciones	
en	 junio,	 con	 una	 caída	 interanual	 del	 93%.	 Por	 otra	
parte,	 las	pernoctaciones	de	los	residentes	en	España	
(154.639)	disminuyeron	un	83,9%.	
	

La	 estancia	 media	 se	 situó	 en	 la	 Comunidad	 de	
Madrid	en	2,44	noches	por	viajero	con	un	incremento	
del	23,15%	respecto	a	junio	de	2019.	A	nivel	nacional,	
la	estancia	media	alcanzó	las	1,98	noches	por	viajero,	
lo	que	supuso	un	descenso	del	39,50%.	
	
Se	estima	que	en	la	Comunidad	de	Madrid	se	abrieron	
durante	 el	 mes	 de	 junio	 492	 establecimientos	
hoteleros,	 16.861	 habitaciones	 y	 	 32.580	 plazas	
totales.	

	
	
	

	
	

El	 grado	 de	 ocupación	 por	 plazas	 hoteleras	
disponibles	 cayó	 un	 60,13%	 en	 la	 Comunidad	 de	
Madrid,	ocupándose	el	26,63%	de	las	plazas,	mientras	
que	 en	 el	 conjunto	 nacional	 el	 grado	 de	 ocupación	
también	 disminuyó	 (-71,48%)	 con	 una	 ocupación	 del	
18,75%	 de	 las	 plazas	 disponibles.	 En	 España	
estuvieron	abiertos	5.896	hoteles	 con	322.508	plazas	
estimadas	según	el	INE.	
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ANEXO TABLAS EOH 
 

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

	 Comunidad	de	Madrid	 España	

	
Absoluto	 Diferencia	

interanual	
%	var.	anual	 %	var.	anual	

Número	de	Viajeros	 102.584	 -1.069.825	 -91,25	 -91,90	
Residentes	en	España	 87.143	 -490.100	 -84,90	 -84,45	
Residentes	en	el	extranjero	 15.441	 -579.725	 -97,41	 -98,15	
Número	de	pernoctaciones	 250.570	 -2.074.905	 -89,22	 -95,10	
Residentes	en	España	 154.639	 -804.620	 -83,88	 -86,99	
Residentes	en	el	extranjero	 95.931	 -1.270.285	 -92,98	 -98,78	
Estancia	Media	 2,44	 0,46	 23,15	 -39,50	
Grado	de	ocupación	
Por	plazas	hoteleras	disponibles	 26,63	 -40,17	 -60,13	 -71,48	
Por	plazas	en	fin	de	semana	 26,60	 -47,76	 -64,23	 -71,91	
Por	habitaciones	 31,71	 -50,56	 -61,46	 -66,85	

 

Fuente:	EOH.	INE	
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Viajeros,	pernoctaciones,	estancia	media	y	grado	de	ocupación	en	los	establecimientos	
hoteleros	de	la	Comunidad	de	Madrid.	Enero-junio	de	2020.	
	

	 Comunidad	de	Madrid	 España	

	
Absoluto	 Diferencia	

interanual	
%	var.	anual	 %	var.	anual	

Número	de	Viajeros	 2.353.455	 -3.922.202	 -62,50	 -68,50	
Residentes	en	España	 1.401.579	 -1.900.660	 -57,56	 -63,44	
Residentes	en	el	extranjero	 951.876	 -2.021.542	 -67,99	 -73,34	
Número	de	pernoctaciones	 4.840.078	 -7.712.673	 -61,44	 -70,50	
Residentes	en	España	 2.397.160	 -3.213.150	 -57,27	 -66,41	
Residentes	en	el	extranjero	 2.442.918	 -4.499.523	 -64,81	 -72,68	
Estancia	Media	 2,06	 0,06	 2,82	 -6,35	
Grado	de	ocupación	
Por	plazas	hoteleras	disponibles	 30,31	 -29,66	 -49,45	 -52,35	
Por	plazas	en	fin	de	semana	 32,87	 -35,36	 -51,82	 -53,34	
Por	habitaciones	 38,47	 -35,74	 -48,16	 -49,18	

 

Fuente:	EOH.	INE	
	


