
 
 
 
 
 
 

 En el año 2019 la Comunidad de Madrid alojó en establecimientos hoteleros un total de 12.587.568 viajeros, 151.309 

más que en 2018, lo que supuso un aumento interanual del 1,22%. Este resultado positivo tuvo su origen en el turismo 

internacional que creció un 3,75% ya que el turismo nacional descendió un 1,05%. 

 

 A escala nacional el número de viajeros alojados(108.595.668) durante el año 2019 se incrementó en un 3,12%. Los 

viajeros internacionales, con un total de 55.923.246, mostraron un aumento del 3,28%. El número de viajeros residentes 

en España también creció (+2,94%) para situarse en los 52.672.422 viajeros. 

 

 Durante el año 2019, la cifra total de pernoctaciones realizadas por los viajeros alojados en hoteles madrileños fue de 

25.495.017, lo que supuso un crecimiento del 3,92% respecto a 2018. El número de pernoctaciones realizadas por los 

alojados extranjeros subió interanualmente un 7,24% mientras que las de los alojados nacionales apenas sufrió 

variaciones(-0,04%). La Comunidad de Madrid se situó en cuarto lugar en el ranking de destinos a nivel de 

pernoctaciones de los residentes en España con una cuota de participación del 9,4% y en quinto lugar de los residentes 

en el extranjero, con una cuota del 6,4%. Asimismo, la ciudad de Madrid fue el segundo punto turístico con más 

pernoctaciones de España (20.676.107) por detrás de Barcelona (21.332.211).  

  

 La estancia media se situó en la Comunidad de Madrid en 2,03 noches por viajero, con un aumento del 2,67% respecto 

a 2018, mientras que en el conjunto de España cayó un 2,13%, situándose en 3,16 noches por viajero. 

 

 El grado de ocupación por plazas hoteleras creció en el año 2019 un 1,04% en la Comunidad de Madrid, 

ocupándose el 60,54% de las plazas disponibles. En el conjunto nacional el grado de ocupación se mantuvo sin 

variaciones con una ocupación del 60,22%. 

 

 Respecto a los índices de rentabilidad del sector hotelero, en la Comunidad de Madrid, durante el año 2019, la tarifa 

media diaria de los establecimientos hoteleros creció un 6,55% y se situó en los 94,14 euros (ADR).Los ingresos por 

habitación disponible (RevPAR) en la Comunidad de Madrid también aumentaron(+7,42% en tasa interanual), alcanzando 

los 69,59 euros por habitación disponible. 
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  Absoluto Diferencia Tasa interanual % 

Número de viajeros 12.587.568 151.309 1,22 3,12 

Residentes en España 6.491.418 -69.023 -1,05 2,94 

Residentes en el extranjero 6.096.150 220.332 3,75 3,28 

Número de pernoctaciones 25.495.017 961.218 3,92 0,92 

Residentes en España 11.185.022 -4.859 -0,04 2,56 

Residentes en el extranjero 14.309.995 966.077 7,24 0,07 

Estancia media 2,03 0,05 2,67 -2,13 

Grado de ocupación         

Por plazas hoteleras disponibles 60,54 0,62 1,04 -0,02 

Por plazas en fin de semana 68,89 0,96 1,41 0,39 

Por habitaciones 73,80 0,80 1,09 0,91 

Fuente: EOH (INE) 

www.turismomadrid.es 
www.madrid.org/turismo 
@ turismomadrid 
facebook.com/turismomadrid 



Fuente: EOH (INE) 

VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, SEGÚN 
PRINCIPAL PAÍS DE RESIDENCIA 
Año 2019 

  Nº de viajeros Diferencia interanual Variación % 

Italia 408.851 27.818 7,30 

Francia 397.202 -10.582 -2,60 

Reino Unido 382.120 -7.651 -1,96 

Alemania 281.284 -908 -0,32 

Estados Unidos 788.010 108.558 15,98 

Portugal 252.238 3.698 1,49 

China 260.949 29.472 12,73 

Japón 132.611 22.737 20,69 

www.turismomadrid.es 
www.madrid.org/turismo 
@ turismomadrid 
facebook.com/turismomadrid 



Fuente: EOH (INE) 

    VIAJEROS ALOJADOS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, SEGÚN  
    CCAA PRINCIPAL DE PROCEDENCIA 
    Año 2019 

  
Nº de viajeros Diferencia interanual Variación % 

Andalucía 
1.019.676 10.571 1,05% 

Castilla y León 
335.201 -8.575 -2,49% 

Cataluña 
893.158 103.264 13,07% 

Comunidad Valenciana 
599.130 -9.173 -1,51% 

Galicia 
315.058 -1.673 -0,53% 

País Vasco 
336.896 -32.534 -8,81% 
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