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Nuestra misión es contribuir al desarrollo 

social, económico y cultural de forma 

sostenible de la industria, a través de la 

formación de directivos, profesionales y 

técnicos del sector. 

Estamos comprometidos con la innovación 

como aplicación de nuevos conocimientos en el 

mercado, impulsamos el vínculo entre empresas 

e instituciones del sector turístico y la industria 

del hospitality para nutrir al mercado de nuevas 

soluciones. Para ello, tenemos acuerdos con 

un centenar de compañías internacionales que 

operan y lideran la industria. 

Nuestros participantes son el centro de 

nuestra actividad, a ellos, transmitimos un 

conocimiento aplicable y práctico, gracias a 

nuestra metodología en la que el alumno es 

el centro del aprendizaje, tanto dentro como 

fuera del aula. 

Nuestro campus principal está en Barcelona, 

la única ciudad del mundo con nueve edificios 

Patrimonio de la Humanidad. Barcelona recibe 

cada año casi seis millones de turistas y es la 

primera ciudad de España y la quinta de Europa 

receptora de turistas. Es también el enclave 

líder en turismo de cruceros en Europa y la 

tercera urbe del planeta que acoge el mayor 

número de congresos internacionales. 

En Barcelona también se han celebrado los 

mayores eventos deportivos (Juegos Olímpicos, 

Gran Premio de Fórmula 1, Máster Mil, UEFA 

Champions League, Mundiales de Baloncesto, 

Natación y Futbol) y es posiblemente, el clúster 

más importante en el mundo de la restauración, 

de hecho, es la quinta ciudad más gastronómica 

del mundo gracias a albergar a más de diez mil 

restaurantes y a su innovadora cocina catalana 

contemporánea. Cocineros como Ferran Adrià 

también son verdaderos artistas y científicos. 

Este enclave privilegiado nos permite unir el 

conocimiento académico con el conocimiento 

práctico de la gestión de las mejores entidades 

públicas y privadas que lideran en Europa y en 

el mundo, el sector turístico y la industria del 

hospitality. 

Contamos, también, con dos de los mejores 

partners del sector de la formación en España. 

De un lado, EAE Business School, segunda 

escuela de negocios de España (Ranking Merco 

2014) que nos aporta la base fundamental del 

management y una reconocida experiencia 

en la formación directiva que le ha permitido 

formar a más de 60.000 directivos en sus 58 

años de historia. De otro lado, la Universidad de 

Lleida, la primera universidad pública española 

en calidad docente (Fundación Conocimiento 

y Desarrollo) y recientemente distinguida 

como Campus de Excelencia Internacional, 

que nos aporta el rigor académico de nuestra 

formación.

Mantenemos, también, una sólida vocación 

internacional que nos permite conocer y enseñar 

las mejores prácticas globales en nuestro 

campus. Para ello, contamos con acuerdos 

internacionales en más de 20 universidades y 

centros universitarios relacionados con nuestro 

sector para el intercambio de conocimiento, 

claustro y estudiantes.

Somos un Centro 
Universitario Internacional 
especializado en la 
formación de líderes, 
directivos y técnicos de 
la industria del Hospitality 
y del Turismo con pasión 
por el servicio y una 
visión multicultural. 

CONOCE OSTELEA

Paula Borras
Responsable de Comunicación
The Ostelea, School of Tourism & Hospitality
pborras@ostelea.com

OSTELEA es miembro de:

AEDH
Asociación Española 
de Directores de Hotel

AEPT
Asociación Española de 
Profesionales del Turismo

OMT
Organización Mundial 
del Turismo
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El presente informe tiene por objeto la caracterización 
del sector hotelero en España y la ponderación de su 
capacidad de adaptación durante el período de crisis 
sufrida durante los últimos años. Dicha caracterización se 
estructura desde una serie de puntos esenciales, a saber: 

1. Como una respuesta a la evolución del perfil del 
turista que visita España. Como tal, el primer punto 
del informe presenta las cifras más significativas en la 
definición de dicho perfil.

2. Como una comparativa cualitativa de las modificaciones 
esenciales sufridas en el contexto del negocio de la 
hostelería durante el período de crisis económica 
acaecida en Europa. En ese sentido, los datos analizados 
corresponden al periodo 2008-2014.

3. Como un análisis del peso de la hostelería en un 
parámetro esencial en el contexto económico español 
actual, el de su capacidad de generar ocupación.

4. En la línea de lo expresado en el punto 2, como un 
análisis dinámico del comportamiento de los diferentes 
segmentos de la hostelería en el periodo 2008-2014, 
analizado en base a las diferentes categorías (estrellas) 
de los establecimientos. 

5. Finalmente, como una análisis de la heterogeneidad 
del sector hostelero a lo largo de territorio español, 
caracterizado por la evolución temporal en el marco  
de las diferentes Comunidades Autónomas.

INTRODUCCIÓN01
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CARACTERIZACIÓN  
DEL TURISMO EN ESPAÑA

Perfiles de los turistas que visitan España y macrocifras
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Número de visitantes extranjeros llegados  
a España por tipos (2008-2014)

La caracterización del turista que visita España es un ejercicio interesante, en tanto  
que representa información esencial en la adaptación de la propuesta de valor de  
los hoteles. 

Los datos muestran como las cifras  
de visitantes a nuestro país no han hecho  
sino aumentar en los últimos años 
En 2014, el número total de visitantes (turistas y excursionistas, cuya diferencia radica 
en la existencia o no de pernoctación) extranjeros llegados a España fue de más de 107 
millones, un 4,2 % más que en 2013. De estos, 65 millones corresponden a turistas  
(un 60,4 %), un 7,1 % más que en 2013 (13,63 % acumulado desde 2008).

GRÁFICO 1

Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de Datamonitor y Fondo Monetario Internacional
Nota: las cifras de 2014 son previsiones.
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Número de turistas internacionales  
recibidos por las CC. AA. en 2014

TABLA 1

Todas las CC. AA. se beneficiaron del crecimiento del turismo internacional en España 
durante 2014, con un crecimiento interanual especialmente relevante de Canarias (8 %)  
y Andalucía (7,8 %). 

En cuanto a los datos acumulados en el número de turistas desde 2008, cabe destacar  
que 12 comunidades autónomas presentan crecimiento. Entre ellas, destaca 
especialmente el País Vasco , con un incremento del 87,2 % en el número de turistas 
internacionales recibidos. Como veremos a lo largo de diversos apartados del estudio,  
el turismo en esta C. A. ha sufrido un fortísimo impulso en el periodo 2008-2014,  
y se ha convertido en la que más ha crecido en diversos ratios clave. 

En valores absolutos de 2014, las Comunidades Autónomas preferidas por los turistas 
internacionales fueron: Catalunya, con un 25,9 % del total; Canarias, con un 17,7 %;  
y Baleares, con un 17,5 %. 

02.1 
CARACTERIZACIÓN DEL TURISMO 
INTERNACIONAL POR COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS

CC. AA. Turistas % sobre total 14 vs. 13 14 vs. 08

Cataluña 16.814.199 25,9 % 7,6 % 17,2 %

Canarias 11.475.211 17,7 % 8,0 % 22,6 %

Baleares (Islas) 11.367.224 17,5 % 2,8 % 13,4 %

Andalucía 8.501.991 13,1 % 7,8 % 6,6 %

C. Valenciana 6.233.881 9,6 % 4,4 % 9,1 %

Madrid (C. de) 4.546.559 7,0 % 7,5 % -1,5 %

País Vasco 1.569.745 2,4 % 6,9 % 87,2 %

Galicia 1.050.417 1,6 % 20,6 % 12,6 %

Castilla y León 996.065 1,5 % 10,0 % -0,3 %

Murcia (Región de) 805.658 1,2 % 29,6 % 2,0 %

Cantabria 369.138 0,6 % 16,8 % 15,3 %

Aragón 327.028 0,5 % 25,4 % -24,8 %

Navarra (C. Foral de) 261.717 0,4 % 15,2 % 39,1 %

Asturias (Principado de) 236.523 0,4 % 1,1 % 30,3 %

Extremadura 196.283 0,3 % 21,0 % -14,5 %

Castilla-La Mancha 182.612 0,3 % 14,7 % -2,4 %

Rioja (La) 61.024 0,1 % 10,7 % -4,1 %

TOTAL 64.995.275 100 % 7,1 % 13,6 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de Datamonitor y Fondo Monetario Internacional
Nota: las cifras de 2014 son previsiones.
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Gasto medio total por turista  
y CC. AA. en 2014

GRÁFICO 2

En cuanto al gasto de los turistas internacionales llegados a España, en 2014 la cifra 
total (considerando tanto el gasto hecho tanto en origen como en destino) superó los 
63.000 millones de euros, un 6,5 % más que en 2013 y un 22,1 % superior a 2008. 

En el periodo 2014-2008, el gasto total acumulado de los turistas internacionales  
ha subido por encima de lo que lo ha hecho el número total de turistas (22,1 % frente  
a 13,63 %), lo cual indica un incremento de la calidad del turismo internacional recibido  
por encima de un simple incremento de cantidad. 

El gasto total medio por turista en 2014 fue de 971 €, un 0,6 % inferior que en 2013.  
Por CC. AA., los datos revelan una gran disparidad. Seis comunidades, por otra 
parte, están por encima de la media española en 2014: Asturias, Castilla-La Mancha, 
Comunidad de Madrid, Andalucía, Murcia y Canarias.

Asturias fue la comunidad que tuvo  
un gasto medio total más elevado,  
con 1.330 € por turista 

02.2 
GASTO DEL TURISTA INTERNACIONAL 
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de Datamonitor y Fondo Monetario Internacional
Nota: las cifras de 2014 son previsiones.
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DISTRIBUCIÓN DE HOTELES  
POR CC. AA.
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Distribución de hoteles por CC. AA. El efecto de la crisis se ha hecho notar en el mapa hotelero de España,  
a través de un proceso de ajuste en el número y la categoría de los 
hoteles, como hemos comentado. 

Así, el número total de hoteles en el periodo 2008-2014 ha permanecido 
estable. Sin embargo, los datos son muy dispares entre comunidades 
autónomas. Por un lado, Asturias, Murcia y Cantabria muestran 
decrecimientos del -14,7 %, -12,1 % y -9,5 % respectivamente. En el 
otro extremo encontramos al País Vasco, Extremadura y Navarra, con 
un crecimiento acumulado del número de hoteles muy significativo (en 
especial, el caso del País Vasco, con un 23,8 %). 

La variación interanual en 2014, por otra parte, marca también una 
tendencia a la baja con respecto a 2013, lo cual indica que el proceso  
de ajuste aún se está produciendo. 

TABLA 2

CC. AA. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14 vs. 13 14 vs. 08

TOTAL 14.695 14.824 14.838 14.997 14.995 14.822 14.728 -0,6 % 0,2 %

Andalucía 2.393 2.437 2.382 2.404 2.421 2.378 2.404 1,1 % 0,4 %

Aragón 746 777 807 810 804 769 780 1,5 % 4,6 %

Asturias  
(Principado de)

639 623 607 589 573 538 545 1,3 % -14,7 %

Balears (Islas) 770 734 708 717 719 739 731 -1,0 % -5,1 %

Canarias 494 490 502 523 513 512 504 -1,5 % 2,1 %

Cantabria 366 372 362 360 356 332 331 -0,3 % -9,5 %

Castilla y León 1.432 1.411 1.387 1.377 1.379 1.372 1.326 -3,3 % -7,4 %

Castilla-La Mancha 800 814 825 839 839 811 801 -1,3 % 0,1 %

Cataluña 1.976 2.007 2.077 2.103 2.086 2.130 2.117 -0,6 % 7,1 %

C. Valenciana 1.011 1.010 1.001 996 1.001 998 960 -3,8 % -5,1 %

Extremadura 370 380 390 429 444 441 440 -0,2 % 19,0 %

Galicia 1.497 1.533 1.543 1.534 1.548 1.523 1.524 0,1 % 1,8 %

Madrid (C. de) 1.177 1.184 1.167 1.161 1.182 1.159 1.145 -1,2 % -2,8 %

Murcia (Región de) 196 190 189 186 182 177 172 -2,5 % -12,1 %

Navarra (C. Foral de) 252 272 259 302 288 276 276 -0,2 % 9,4 %

País Vasco 417 429 465 503 504 509 516 1,4 % 23,8 %

Rioja (La) 135 137 141 142 133 135 134 -0,9 % -0,7 %

Ceuta 13 15 14 13 12 13 12 -7,1 % -8,3 %

Melilla 11 11 11 11 11 11 11 -0,8 % -0,8 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de Datamonitor y Fondo Monetario Internacional
Nota: las cifras de 2014 son previsiones.

Cuatro Comunidades Autónomas 
concentran el 50 % del total de hoteles 
en España: Andalucía, Cataluña, Galicia  
y Castilla y León
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Hemos tomado como referencia el número de hoteles por cada 
10.000 habitantes para comparar la distribución de la industria hotelera 
en el conjunto de España, sin el sesgo del tamaño de las diferentes 
Comunidades Autónomas. 

Comparando las cifras de 2008 con las de 2014, la cifra media de 
hoteles por cada 10.000 habitantes en el conjunto de España ha pasado 
de 2,05 a 1,94. 

Castilla y León se mantiene como la comunidad con una mayor presencia 
relativa de hoteles en relación a su población, mientras que el País Vasco 
permanece también como la comunidad con la cifra menor (si bien es 
una de las Comunidades Autónomas que más ha crecido con respecto  
a 2013). 

Cataluña, por su parte, mejora su posición relativa en el conjunto  
de España, pasando de 5,43 a 5,55 hoteles por cada 10.000 habitantes,  
y se sitúa como la cuarta comunidad autónoma en ese ranking. Aragón 
(1,5 %) y País Vasco (1,4 %) son las CC. AA. que más han crecido en este 
ratio, mientras que Ceuta (-7.1 %) y la Comunidad Valenciana (-3.8 %)  
son las que más han disminuido.

Hoteles por cada 10.000 hab. en España 
(2014)

GRÁFICO 3

Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de Datamonitor y Fondo Monetario Internacional
Nota: las cifras de 2014 son previsiones.



El sector hotelero en España 2015 13

NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 
HOTELEROS

Evolución del número de hoteles por categorías

04
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Evolución del número de hoteles y hostales  
en España por categoría (2008-2014)

TABLA 3

Hoteles 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014-2013  
(%)

2014-2008  
(%)

5 estrellas 208 222 238 251 256 251 251 0 % 21 %

4 estrellas 1.617 1.719 1.830 1.929 1.986 2.030 2.064 2 % 28 %

3 estrellas 2.342 2.397 2.466 2.515 2.506 2.504 2.487 -1 % 6 %

2 estrellas 1.830 1.849 1.860 1.890 1.890 1.865 1.875 1 % 2 %

1 estrella 1.189 1.203 1.194 1.189 1.188 1.160 1.163 0 % -2 %

Hostales

Tres y dos estrellas 2.972 3.000 3.033 3.083 3.077 3.033 3.018 -1 % 2 %

Una estrella 4.538 4.436 4.217 4.140 4.093 3.980 3.870 -3 % -15 %

TOTALES 14.695 14.824 14.837 14.997 14.996 14.822 14.728 -0,6 % 0,2 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de Datamonitor y Fondo Monetario Internacional
Nota: las cifras de 2014 son previsiones.

El número total de establecimientos ha permanecido prácticamente 
constante a lo largo del periodo 2008-2014 (un aumento del 0,2%),  
y se sitúa en un total de 14.728. 

Por categorías, no obstante, se aprecia una reducción del número 
total de hostales (debida a la disminución del 14,7 % en el número de 
hostales de menor categoría), mientras que el número de hoteles ha 
experimentado un incremento global causado por un aumento del 
número de hoteles de 4 estrellas (27,6 %) y 5 estrellas (20,8 %). 

La combinación de estos factores, por tanto, revela que los cambios 
en los patrones de consumo turísticos durante el mismo año no ha 
implicado una readaptación de la oferta hotelera en España, que sigue 
respondiendo correctamente. En ese sentido, cabe destacar que la 
oferta dirigida al segmento de lujo no sólo no ha perdido importancia 
en el global de la oferta de plazas, sino que ha experimentado un 
importante incremento: de nuevo, un dato que indica que la calidad del 
turismo en España sigue en aumento. 

En el extremo contrario, la reducción porcentual de la importancia  
de las plazas de establecimientos de menor categoría (1 y 2 estrellas de 
oro, en el caso de los hoteles y 1 estrella de plata, en el de los hostales) 
confirma esta misma apreciación. 

La calidad del turismo en España  
sigue creciendo
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OCUPACIÓN DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS

Evaluación de las tendencias de ocupación media de los hoteles
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En relación a la ocupación media de los hoteles (en base al número de 
plazas ofertadas y en fin de semana) en 2014, esta osciló entre un 67 % 
(correspondiente a hoteles de 4 estrellas) y un 38 % (1 estrella).  
Estas son tendencias interanuales al alza en todas las categorías de 
hoteles, a excepción de los hoteles de 1 estrella. 

En la comparativa 2008-2014 se aprecia también una tendencia al alza  
en la ocupación media en la mayoría de categorías. 

Evolución del porcentaje de ocupación  
por categoría (2008-2014) por plazas  
y en fin de semana

TABLA 4

Hoteles 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5 Estrellas 54 % 51 % 54 % 57 % 57 % 59 % 63 %

4 Estrellas 64 % 61 % 63 % 66 % 64 % 65 % 67 %

3 Estrellas 64 % 61 % 63 % 65 % 64 % 64 % 66 %

2 Estrellas 51 % 46 % 47 % 47 % 45 % 46 % 47 %

1 Estrella 41 % 36 % 38 % 37 % 36 % 37 % 38 %

Hostales

3 y 2 40 % 36 % 35 % 34 % 32 % 33 % 36 %

1 33 % 30 % 31 % 32 % 30 % 30 % 32 %

Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de Datamonitor y Fondo Monetario Internacional.  
Nota: las cifras de 2014 son previsiones.
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PERNOCTACIONES
Evolución de las pernoctaciones según la categoría del hotel

06



El sector hotelero en España 2015 18

La estancia media en los hoteles españoles en 2014 (turistas residentes  
y no residentes), por otra parte, fue de 3,36 noches, un 1% inferior a la del 
2013. El aumento en la estancia media en los hoteles de mayor categoría 
y, muy especialmente, en los de cinco estrellas (27 % acumulado en el 
período 2008-2014) consolida lo apuntado en otros apartados del estudio 
en relación al afianzamiento y aumento del turismo de lujo en España 
durante los últimos años, coincidiendo con el periodo de crisis. 

En datos absolutos, la estancia media de los turistas no residentes,  
como se ha comentado ya en el primer apartado, es de 8,86 días, mientras 
que la de los turistas residentes es de 4,5 días. Las cifras acumuladas para 
estos dos parámetros en el periodo 2008-2014 indican que la estancia 
media de los turistas residentes ha aumentado un 4,65 %, mientras que la 
de los no residentes ha disminuido un 6,3 %. Por CC. AA. , Asturias, Castilla-
La Mancha y Murcia tienen las estancias medias de turistas no residentes 
más elevadas, mientras que Baleares, Murcia y la Comunidad Valenciana 
ostentan las mayores estancias medias entre turistas residentes.

Otro dato interesante, por otra parte, está en la variación interanual  
de las pernoctaciones según la categoría del hotel. En 2009, la categoría 
de hoteles de 5 estrellas fue la única que experimentó un aumento 
en el número total de pernoctaciones. En 2010, como contraste, 
todas las categorías de hoteles advirtieron un aumento en el número 
de pernoctaciones. Finalmente, en 2014 se observó un aumento 
correspondiente a las categorías de 5 (5 %), 4 (6 %) y 1 estrellas (4 %)  
y un descenso en las restantes. 

TABLA 5

TABLA 6

Estancia media (residentes y no residentes)  
en hoteles según categoría (2008-2014)

Tasa de variación 
internanual del número 
de pernoctaciones 
según categoría del 
hotel

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2014 vs. 2013 2014 vs. 2008

MEDIA 3,24 3,25 3,26 3,36 3,38 3,41 3,36 -1 % 4 %

Hoteles

5 estrellas 2,76 2,86 3,02 3,22 3,39 3,53 3,51 -1 % 27 %

4 estrellas 3,27 3,33 3,37 3,47 3,53 3,60 3,56 -1 % 9 %

3 estrellas 3,68 3,71 3,65 3,78 3,78 3,75 3,70 -1 % 1 %

2 estrellas 2,84 2,73 2,70 2,67 2,59 2,54 2,47 -3 % -13 %

1 estrella 2,58 2,38 2,43 2,46 2,33 2,35 2,24 -4 % -13 %

Hostales

3 y 2 2,48 2,39 2,33 2,39 2,32 2,33 2,20 -6 % -11 %

1 2,67 2,58 2,51 2,50 2,34 2,38 2,34 -1 % -12 %

Fuentes: elaboración propia a partir de datos procedentes de Datamonitor y Fondo Monetario Internacional.  
Nota: las cifras de 2014 son previsiones.

Hoteles 2009 2010 2011 2012 2013 2014

5 estrellas 1 % 18 % 10 % 0 % 2 % 5 %

4 estrellas -3 % 10 % 10 % 1 % 5 % 6 %

3 estrellas -7 % 4 % 6 % -4 % -1 % -1 %

2 estrellas -15 % 2 % 2 % -6 % -2 % -2 %

1 estrella -15 % 3 % -3 % -9 % -1 % 4 %

TOTALES -6 % 7 % 8 % -2 % 2 % 3 %
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IMPACTO DE LA HOTELERÍA  
EN LA CREACIÓN DE EMPLEO  

DE LAS CC. AA.

07
¿Qué impacto supone sobre la economía global de España?
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Desde el principio de la crisis económica (2008), la fluctuación del total  
de ocupados en el sector hotelero ha sido una constante. Así, 2009 marcó 
un drástico descenso, del que pareció recuperarse en 2011 para volver a 
disminuir en 2012 y 2013. 

En 2014, el empleo directo en los hoteles españoles fue de 184.189 
personas, un descenso del 7,6 % con respecto a 2008.  Dicho descenso 
en la ocupación directa generada por los hoteles es común en todas las 
Comunidades Autónomas, a excepción de Cataluña y Canarias, cuyos 
hoteles han generado empleo neto durante el periodo de crisis.

Por CC. AA., existe una alta variabilidad del peso relativo de la industria 
hotelera en el total de ocupación  generado. Así, en el caso de Canarias,  
el 3,6 % del total de la población activa trabaja de forma directa en hoteles 
en 2014; y en las Islas Baleares (4,4 %), el impacto es muy importante y 
estable durante el periodo 2008-2014; mientras que en Murcia, este ratio 
desciende hasta el 0,2 %. 

TABLA 7

Total personal ocupado en hoteles españoles, 
por CC. AA. (2008-2014)

Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de Datamonitor y Fondo Monetario Internacional.  
Nota: las cifras de 2014 son previsiones.

CC. AA. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 14 vs. 13 14 vs. 08

TOTAL 199.323 186.663 188.941 192.509 186.785 182.628 184.189 1 % -8 %

Andalucía 35.305 32.056 31.107 31.095 29.384 28.725 29.506 3 % -16 %

Aragón 4.851 4.598 4.472 4.310 3.818 3.574 3.498 -2 % -28 %

Asturias  
(Principado de)

3.038 2.802 2.762 2.669 2.632 2.421 2.548 5 % -16 %

Balears (Islas) 25.407 23.993 24.166 25.175 25.537 25.438 25.216 -1 % -1 %

Canarias 35.633 33.371 34.589 37.386 37.315 37.779 39.351 4 % 10 %

Cantabria 2.512 2.372 2.307 2.287 2.118 1.947 1.963 1 % -22 %

Castilla y León 8.091 7.736 7.742 7.684 7.315 6.581 6.377 -3 % -21 %

Castilla-La Mancha 3.939 3.863 3.935 3.764 3.198 2.894 2.862 -1 % -27 %

Cataluña 28.098 26.288 28.792 29.035 29.074 29.033 28.919 0 % 3 %

C. Valenciana 16.975 15.518 14.853 14.622 13.727 13.445 13.847 3 % -18 %

Extremadura 2.557 2.517 2.450 2.623 2.493 2.235 2.192 -2 % -14 %

Galicia 7.539 7.201 7.395 7.355 6.869 6.392 6.361 0 % -16 %

Madrid (C. de) 15.513 14.962 14.972 15.029 14.482 13.712 13.218 -4 % -15 %

Murcia (Región de) 2.871 2.619 2.543 2.456 2.229 2.107 2.061 -2 % -28 %

Navarra (C. Foral de) 1.510 1.473 1.511 1.599 1.454 1.356 1.397 3 % -8 %

País Vasco 4.140 4.093 4.164 4.238 4.029 3.945 3.805 -4 % -8 %

Rioja (La) 1.015 883 852 865 819 774 798 3 % -21 %

Ceuta 166 172 178 158 141 129 130 1 % -22 %

Melilla 162 149 153 161 150 142 141 -1 % -13 %



El sector hotelero en España 2015 21

En el global de España, el empleo directo 
generado por los hoteles representa  
el 0,8 % del total de población activa, 
una cifra muy estable en el periodo 
2008-2014 

Estos datos consolidan no sólo  
la importancia relativa del sector  
en el global de la economía española,  
sino su capacidad de resistencia y 
estabilidad durante periodos de fuerte 
recesión económica. Sin duda, esto 
refuerza su importancia estratégica 

TABLA 8

Personas empleadas en la hotelería  
sobre el total de personas activas, por CC. AA.

Fuente: elaboración propia a partir de datos procedentes de Datamonitor y Fondo Monetario Internacional.  
Nota: las cifras de 2014 son previsiones.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ESPAÑA 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,8 %

Andalucía 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 %

Aragón 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,5 % 0,5 %

Asturias (Principado de) 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Balears (Islas) 4,6 % 4,2 % 4,2 % 4,4 % 4,3 % 4,2 % 4,4 %

Canarias 3,5 % 3,2 % 3,3 % 3,5 % 3,4 % 3,4 % 3,6 %

Cantabria 0,9 % 0,8 % 0,8 % 0,8 % 0,7 % 0,7 % 0,7 %

Castilla y León 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,6  % 0,6 % 

Castilla-La Mancha 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %

Cataluña 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,8 %

C. Valenciana 0,7 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,6 %

Extremadura 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 %

Galicia 0,6 % 0,5 % 0,6 % 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Madrid (C. de) 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 %

Murcia (Región de) 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 %

Navarra (C. Foral de) 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 %

País Vasco 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 % 0,4 %

Rioja (La) 0,6 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 %

Ceuta 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,4 % 0,4 % 0, 3% 0,4 %

Melilla 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0, 4% 0,4 %
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CONCLUSIONES

08
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En 2014, 65 millones de turistas 
internacionales visitaron España, 
lo que supone un aumento del 7 % 
respecto 2013.

01
El número total de establecimientos  
ha permanecido constante a lo largo 
del periodo 2008-2014 y se sitúa en 
un total de 14.728. 

02
El número de hoteles de 4 y 5 estrellas 
han experimentado un incremento de 
un 27,6 % y 20,8 % respectivamente.
durante el periodo de 2008-2014. 
Sin embargo, los hostales de una 
estrella se han reducido en un -15 %.

03

Los hoteles de 5 estrellas han 
presentado un crecimiento del 27 %  
en la estancia media durante el periodo 
2008-2014. Sin embargo, los hostales 
de 1 y 2 estrellas han alcanzado 
decrecimientos del -12 % y -11 % 
respectivamente.

04 05
En 2014 se experimentó un aumento 
en la variación interanual de las 
pernoctaciones correspondiente a 
las categorías de 5 (5 %), 4 (6 %) y 1 
estrellas (4 %) y un descenso en las 
restantes.  

06
El empleo directo en los hoteles 
españoles fue de 184.189 personas,  
un aumento del 0,85 % respecto a 2013. 
En el global de España representa  
el 0,8 % del total de la población activa.



El sector hotelero en España 2015 24

La cifra media de hoteles por cada 
10.000 habitantes en el conjunto  
de España ha pasado de 2.05 a 1.94.

07
En 2014, el número total de visitantes 
(con y sin pernoctación) extranjeros 
llegados a España fue de más de 107 
millones, un 4,2 % más que en 2013. 
De estos, 65 millones corresponden 
a turistas, un 7,1 % más que en 2013 
(13,63 % acumulado desde 2008).

08
El número total de hoteles hostales  
ha permanecido prácticamente 
constante a lo largo del periodo 2008-
2014 (un aumento del 0,2%), y se sitúa 
en un total de 14.728.

09

El número de hoteles ha experimentado 
un incremento global causado por un 
aumento del número de hoteles de 4 
estrellas (27,6 %) y 5 estrellas (20,8 %).  
El turismo de lujo crece en España 
durante el periodo 2008-2014.

10
Los cambios en los patrones de 
consumo turístico durante el mismo 
año no ha implicado una readaptación 
de la oferta hotelera en España, que 
sigue respondiendo correctamente.  
En este sentido, cabe destacar que la 
oferta dirigida al segmento de lujo no 
ha perdido importancia en el global 
de la oferta de plazas: la calidad del 
turismo en España sigue en aumento.

11
Las pernoctaciones totales en los 
hoteles españoles han experimentado 
un aumento importante  durante el 
periodo 2008-2014 (acumulado del 
12,7 %).

12
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En el global de España, el empleo 
directo generado por los hoteles 
representa el 0,8 % del total de 
población activa, una cifra muy estable 
en el periodo 2008-2014. Estos datos 
consolidan no sólo la importancia 
relativa del sector en el global de la 
economía española, sino su capacidad 
de resistencia y estabilidad durante 
periodos de fuerte recesión económica. 
Sin duda, esto refuerza su importancia 
estratégica. 

1513
En datos absolutos, la estancia media 
de los turistas no residentes, es de 8,86 
días, mientras que la de los turistas 
residentes es de 4,5 días. Las cifras 
acumuladas para estos dos parámetros 
en el periodo 2008-2014 indican 
que la estancia media de los turistas 
residentes ha aumentado un 4,65 %, 
mientras que la de los no residentes  
ha disminuido un 6,3 %.  
Por CC. AA., Asturias, Castilla-La Mancha 
y Murcia tienen las estancias medias  
de turistas no residentes más elevadas, 
mientras que Baleares, Murcia y la 
Comunidad Valenciana ostentan  
las estancias medias más elevadas entre 
turistas residentes.

14
En 2014, el empleo directo en los 
hoteles españoles fue de 184.189 
personas, un descenso del 7,6 % con 
respecto a 2008. Así, en el caso de 
Canarias (3,6 % del total de la población 
activa trabaja de forma directa en 
hoteles en 2014) y en las Islas Baleares 
(4,4 %), el impacto es muy importante  
y estable durante el periodo 2008-
2014, mientras que en Murcia este 
ratio desciende hasta el 0,2 %.
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