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Red de Establecimientos Turísticos Estatales

En 2018, la cadena hotelera pública española (Red de Paradores), que gestiona hoteles de
alta categoría distribuidos por toda España, cumple 90 años de existencia, desde que en 1928 se
inaugurara  el  Parador  Nacional  de  Gredos  (Avila).  El  comisario  regio  denominó  a  los  nuevos
establecimientos hoteleros “Paradores” para distinguirlos de los hoteles privados.

Los  Paradores  se  construyeron  en  emplazamientos  destacables  por  su  interés  histórico,
artístico, cultural o natural. La reutilización del patrimonio monumental fue la gran novedad de la
cadena hotelera,  que se convertiría en una poderosa herramienta de gestión patrimonial  para la
salvaguarda de edificios históricos, además de constituirse en su rasgo distintivo: implantar hoteles
en viejos castillos, conventos, palacios u otros edificios para conseguir un producto turístico pionero
y único. Actualmente son 45 los paradores considerados Bienes de Interés Cultural (BIC)

Desde un primer momento,  el  Patronato Nacional  de Turismo creó diferentes categorías
hoteleras:

-Paradores: destinados a estancias largas y en lugares idóneos para el reposo o estratégicos
para el conocimiento de la comarca que les circunda. Será el que le da nombre a la red.
-Hosterías:  para  servicio  exclusivo  de  restauración,  con  la  misión  de  propagar  las
excelencias gastronómicas españolas y, de una manera especial, las de la región en que se
encuentran situadas.
-Refugios: situados en la montaña, con una capacidad hotelera limitada, y enfocados a la
práctica del excursionismo, la cacería y el deporte de montaña.
-Albergues de carretera: situados, fuera de los núcleos urbanos, en las principales vías de
comunicación, para estancias limitadas suscritas al reposo de los viajeros que recorrían el
país en los novedosos medios de transportes automovilísticos. Serían los precedentes de los
moteles.
Con el transcurso de los años, esta distinción ha ido paulatinamente desapareciendo en la
práctica, y hoy, salvo las hosterías, los restantes alojamientos tienen un régimen similar de
funcionamiento.

Evolución estadística:

Años Plazas de hospedaje - Plazas comedor Establecimientos
1928     30      80               1
1938   285 1.342 16
1948   592 1.906 24
1958 1.254 2.719 34
1968 4.125 7.252 85
1978 5.999 9.100
1982 7.073 9.738 88
2017        + 10.000 97

Datos de 2017: 260,8 millones € de ingresos
17,6 millones € de beneficio neto
más de 4.000 empleados


