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El Informe del mercado de Hoteles de Barcelona de BRIC Consulting ha sido elaborado por el equipo de
Consultoría de nuestra firma con la máxima atención, basándose en su conocimiento del sector, en la
interlocución con sus principales actores y en las operaciones realizadas hasta la fecha de cierre del mismo.
BRIC Consulting da por cierta la información aquí contenida pero no puede ofrecerle una garantía absoluta
de su verosimilitud ni hacerse garante de la misma, por lo que no acepta responsabilidades ante posibles
errores u omisiones, en todo caso, involuntarios.

Por otra parte, este documento queda sujeto a posibles cambios sin previo aviso; en un mercado en
constante evolución resulta del todo desaconsejable basarse única y exclusivamente en las referencias aquí
citadas a la hora de tomar una decisión de inversión o arrendamiento. Contacte con nuestro equipo para
recibir un asesoramiento completo y profesional.

El receptor del presente informe de mercado de Hoteles de Barcelona no podrá hacer uso del mismo, ni
reproducirlo o citarlo como fuente sin autorización previa por escrito de BRIC Consulting.
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Patrones de demanda

Desde 2010, Barcelona ha mantenido un crecimiento constante en la afluencia
de visitantes alojados en una de las plantas hoteleras más modernas de Europa,
rompiendo su techo en turistas y pernoctaciones tanto en 2014 como en 2015
(8.303.649 huéspedes y 17.656.329 pernoctaciones)*

En el primer cuatrimestre de 2016, esta tendencia se ha reforzado, con un
12,2% y un 11,2% más de visitantes y pernoctaciones, respectivamente, que
en el mismo periodo del año anterior. La media diaria de pernoctaciones
hoteleras en la ciudad es de 50.000 personas, remontando también la demanda
de eventos y reuniones internacionales, en los que se escalan dos posiciones
respecto a la clasificación del año anterior.

La demanda interna se recupera y el mercado español crece un 10% hasta Abril
de 2016 en tasa interanual. En cualquier caso, el peso del turismo internacional
sobre el total sigue siendo muy notable (casi un 80%) Así, Barcelona es el destino
europeo que ha experimentado un crecimiento más alto del ratio
“pernoctaciones de visitantes internacionales / población residente” entre
2009 y 2015; solamente igualada por Estambul, la ciudad más poblada del
continente, con más de catorce millones de habitantes. Además de por la
demanda diversificada, este factor se explica atendiendo a la relativa pequeña
dimensión pero gran densidad poblacional de la capital catalana, traduciéndose
entre sus habitantes con la percepción de la afluencia turística como un
fenómeno rápidamente creciente.

El visitante internacional destaca especialmente por su alta capacidad
adquisitiva, situando a la ciudad en el tercer puesto de Europa por gasto bruto,
sólo precedida por Londres y París. Atendiendo al ratio gasto realizado /
habitante, Barcelona ocupa el segundo puesto mundial, solamente por detrás de
un destino tan diferente en términos de estructura de oferta como Dubái.

Las expectativas son optimistas, basadas en factores como el reconocimiento de
la ciudad (el 52,5% de los visitantes en 2015 lo eran por segunda vez), en sus
buenas conexiones de transporte y, en menor medida que los destinos
vacacionales españoles, en la existencia de una demanda “prestada” y temporal
a causa de la desgraciada situación política de otros destinos rivales. Así, de
enero a mayo de 2016 (últimos datos disponibles al cierre del informe), el
aeropuerto del Prat recibió un 13,4% más pasajeros y los hoteles de Barcelona
alojaron un 6,3% más de huéspedes que en el mismo periodo del año anterior.

• Los datos recogidos en este apartado provienen de Turisme de Barcelona y Ajuntament de Barcelona, 2016, excepto 
aquellas fuentes citadas en las tablas.

Pernoctaciones 
internacionales / 

Población residente 
(Europa, en %, 2015 / 2009) 

Barcelona 50% 
Estambul 50% 

Amsterdam 42% 
Milán 40% 
Praga 38% 
Viena 37,5% 

Londres 27% 
Roma 18% 
París 18% 

Fuente: BRIC Consulting en base a datos
del MasterCard Global Destination Cities,
2016.

Gasto por parte de 
turistas internacionales / 

habitante  
(en dólares, 2015) 
Dubái 4.668$ 

Barcelona 2.793$ 
Singapur 2.639$ 
Londres 2.480$ 

Kuala Lumpur 1.933$ 
Seúl 1.556$ 

Praga 1.501$ 
París 1.385$ 

Bangkok 1.072$ 
Hong Kong 1.020$ 

Fuente: MasterCard Global Destination
Cities, 2016.

Fuente: International Congress and
Convention Association (ICCA), Junio 2016

Clasificación mundial ICCA  
(eventos internacionales, 2015) 
1 Berlín 195 
2 París 186 
3 Barcelona 180 
4 Viena 178 
5 Londres 171 
 Madrid 171 
7 Singapur 156 
8 Estambul 148 
9 Lisboa 145 
10 Copenhague 138 



Por primera vez desde 2012, los visitantes
norteamericanos fueron los más numerosos de entre
los internacionales, superando por muy poco a los
británicos, tradicionales valedores junto a los franceses
de esta plaza.

Respecto a 2014, Barcelona ha perdido un puesto en
la clasificación de destinos europeos con mayor
número de pernoctaciones, a costa de Madrid, que
ha experimentado un gran crecimiento de la demanda
española de turistas vacacionales y de negocios.

En cualquier caso, en términos de pernoctaciones de
huéspedes internacionales, la capital catalana
refuerza su cuarta posición continental.
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Los 10 primeros destinos europeos  
en términos de pernoctaciones  

(Nº noches, en millones) 
 

 2014 2015 % 
Londres 49,4 50,7 2,6% 

París 49 48 -2,1% 
Berlín 28,7 30,2 5,4% 
Roma 25,4 26,4 4,1% 
Madrid 16,5 18 8,7% 

Barcelona 17,1 17,7 3,3% 
Praga 14,8 15,9 7,8% 
Viena 14,4 15,1 5,3% 

Múnich 13,4 14,1 4,7% 
Estocolmo 11,8 13 9,4% 

Fuente: European Cities Marketing, 2016
Fuente: European Cities Marketing, 2016

Los 10 primeros destinos europeos  
en términos de pernoctaciones  

de turistas internacionales 
(Nº noches, en millones) 

 
 2014 2015 % 

Londres 39,7 39,9 0,6% 
París 29,7 29,9 -2,4% 
Roma 18,2 19 4,7% 

Barcelona 14,5 15 3,4% 
Praga 13,4 14,3 7% 
Berlín 12,5 13,6 9,1% 
Viena 11,5 12,2 6,1% 

Ámsterdam 10,2 10,6 3,9% 
Madrid 9 10,2 12,8% 

Budapest 7,2 7,7 6,9% 

Fuente: Turisme de Barcelona,  2016

En el primer cuatrimestre de 2016, los turistas
procedentes de Alemania encabezan la clasificación.
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775 de 5*, básicamente, a causa de reposicionamientos
en el mercado de lujo.

El crecimiento del número de plazas regladas se verá
ralentizada irremediablemente durante algunos
ejercicios a raíz de la moratoria aprobada por el
Ayuntamiento en julio de 2015 y a la espera de las
condiciones definitivas de aprobación del Plan Especial
Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), tal y
como se recoge con más detalle en el apartado
“Perspectivas de inversión”.

En los próximos meses serán operativos, al menos,
quince nuevos establecimientos, no afectados por las
restricciones administrativas citadas al contar con las
licencias correspondientes en julio de 2015, aportando
poco menos de dos mil habitaciones a la oferta.

Por lo que se refiere al perfil de la nueva oferta, sólo
una de las aperturas desde julio de 2015 supera las cien
habitaciones, respondiendo generalmente al patrón de
edificio con uso terciario o vivienda reconvertido al
alojamiento por parte de grupos nacionales (un año más,
todas las operaciones fueron protagonizadas por
capital local, aunque esta característica cambiará
radicalmente en los próximos dos años, cuando entren

El número de hoteles registrado a la fecha de
presentación de este informe (Julio de 2016) es de
404 (27 más que hace un año), con un total de
habitaciones de 35.809 (1.040 más).

Se trata, en cualquier caso, de una cifra engañosa
porque la mayoría no se refiere a nuevos
establecimientos sino a ampliaciones de capacidad
de hoteles ya existentes o a reaperturas tras
reformas integrales o de gran calado. De esta forma,
en los últimos doce meses se supera la media de
incorporaciones de ejercicios recientes (900
habitaciones anuales entre 2009 y 2013) pero
solamente se han inaugurado 14 hoteles de nueva
planta (por debajo del crecimiento de la demanda).

Se refuerza la tendencia de amortización de plazas en
varias categorías con el objetivo de pasar a una
segmentación superior tanto en categoría como en
perfil de huésped alojado (p.ej.: NH Collection Gran
Hotel Calderón, de 4 a 5 estrellas; Axel Hotel
Barcelona, de 3 a 4 estrellas). Este comportamiento
presenta una excepción: la categoría cinco estrellas;
desde la presentación de nuestro último informe y
pese a la apertura de cuatro establecimientos, la
ciudad ha perdido 320 habitaciones de 5*GL y ganado

Evolución de la oferta

Fuente: Turisme de Barcelona y BRIC Consulting (estimación), Julio 2016    

1990 2011 2012 2013 2014 2015 >2015 (*)
H5* 9 23 24 26 27 30 37
H4* 30 137 142 153 158 161 174
H3* 45 113 119 116 115 119 123
H2* 14 34 34 36 37 38 41
H1* 20 32 33 34 36 37 42

A determinar - - - - - - 6

Total hoteles 118 339 352 365 373 385 423

Evolución del número de hoteles en Barcelona
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Otro factor identificado a raíz del constante contacto
con los principales actores del sector y que influirá sobre
la oferta en los próximos ejercicios es la concentración
/ agrupación de marcas con el objetivo de ganar cuota
de mercado y limitar el poder y costes que suponen las
comercializadoras externas y agencias on line (OTA): ya
sea mediante la figura del acuerdo de colaboración con
cadenas extranjeras (generalmente bajo el régimen de
franquicia) o bien vía fusiones corporativas como la
protagonizada por las matrices de Marriott y Starwood.
Teniendo en cuenta que ningún grupo gestiona más de
un 25% de las habitaciones de la ciudad (el 75% está
repartido entre siete cadenas), las implicaciones de este
último caso sobre la oferta barcelonesa pasarían por
tener que dar la bienvenida a un nuevo interlocutor
único responsable de más de 2.800 habitaciones
(contando los proyectos en construcción), esto es, el
11,5% de la oferta total de alta gama, con la mayoría
de establecimientos más grandes y reconocidos. Todo
esto en relativamente poco tiempo, puesto que hace
quince años disponían de una oferta testimonial en la
ciudad.

en servicio seis hoteles de gran capacidad promovidos
o gestionados por grupos internacionales). La
categoría que ha aportado más habitaciones nuevas a
la ciudad (poco más de 600) es la de cuatro estrellas,
la más numerosa en la ciudad.

En los últimos doce meses, se ha afianzado un
fenómeno nacido en Estados Unidos y creciente en
algunos países europeos: la entrada de hoteleros
tradicionales en la gestión de oferta reglada de
alojamiento no hotelero (principalmente,
apartamentos). Aprovechando su estructura de
marketing, comercialización, revenue management,
etc., varias cadenas diversificaron en una primera
etapa su producto a la gestión de apartamentos y,
más recientemente, han abierto sus plataformas a
terceros añadiendo los servicios hoteleros. Esto les
permite competir legalmente en otro nicho de
mercado no menos rentable y optimizar unos costes
fijos que no varían demasiado atendiendo el nuevo
modelo. Aunque todavía no resulte representativo por
volumen de oferta generada, la tendencia se
reforzará en los próximos meses.

Evolución por categoría del número de habitaciones hoteleras en Barcelona

Fuente: Turisme de Barcelona y BRIC Consulting, Julio 2016    
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Zonas hoteleras de Barcelona

Así, la zona prime engloba las principales arterias
comerciales y de negocios de la ciudad, como Passeig de
Gràcia, Avenida Diagonal o Rambla Catalunya y calles
adyacentes, así como otras ubicaciones céntricas y
tradicionalmente turísticas como el denominado
“Quadrat d’Or” o el Barri Gòtic.

La zona secundaria incluye otras áreas de l’Eixample o
los polos de nueva centralidad empresarial como la
Plaça Europa de l’Hospitalet o el distrito tecnológico
22@. En todo caso, dentro de estas áreas cabe destacar
que existen zonas más consolidadas que otras, cuyos
retornos, tarifas medias o niveles de ocupación
convergen gradualmente con determinadas
localizaciones de la zona prime.

En Barcelona pueden distinguirse, como en cualquier
otro destino y de acuerdo a la tónica internacional de
consultoría, dos zonas hoteleras básicas: la “Prime” y
la “Secundaria”.

La primera es la más valorada tanto por turistas como
por inversores por contener los principales atractivos
turísticos y ejes comerciales y de negocios de la
ciudad, lo cual permite disponer de mayores índices
de demanda y rotación de alojados, con la
correspondiente repercusión favorable en términos de
rentabilidad.

Por su parte, la zona secundaria contempla distritos
residenciales, comerciales y polos de nuevo desarrollo
de negocios, bien comunicados y accesibles al centro
histórico pero fuera de la ruta habitual de los
visitantes por motivo turismo.
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2) 1994 - 1998: Tras los JJ.OO., una breve crisis y el
inicio de la consolidación de la ciudad como destino.
Contención del crecimiento en el 1’7% (alrededor de 250
habitaciones al año)

3) 1999 - 2004: La preparación del Forum y de las
infraestructuras a él vinculadas (CCIB, Auditori Forum),
desata un gran crecimiento de la planta hotelera (en

Podemos distinguir varias fases en el modelo de
crecimiento de la planta hotelera de Barcelona en los
últimos años:

1) 1989 - 1993: El “Plan de hoteles” y la iniciativa
privada facilitan una tasa de crecimiento anual del
número de habitaciones en torno al 10% (unas 1.200
habitaciones nuevas cada año)

Localización de la oferta (1990 – 2016)

1992

27,9%
32,44%

2,14%

1990

21,53% 41%

0%

2004

20,15%
26,44%

12,76%

2008

17,65%

25,58%

17%

Porcentaje de habitaciones sobre el total de la oferta en los tres grandes polos hoteleros (1990 - 2016)

Fuente: BRIC Consulting, 2016.
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- Aribau - València, a repartirse a lo largo de los nuevos
ejes de centralidad, con especial peso de ambos
extremos de la Avenida Diagonal. Se trata, en todo caso,
de una desagregación en términos relativos, no absolutos,
ya que el número de habitaciones total se ha más que
triplicado en el periodo estudiado, pasando de 10.200 en
1990 a casi 35.0000 a fecha de hoy.

De esta forma, el área aquí denominada “Centro” ha
experimentado un crecimiento en su número de plazas
del orden del 82%, debiéndolo repercutir en una trama
urbana densamente poblada, lo cual influye
decisivamente sobre la percepción de los residentes
acerca del impacto de los nuevos establecimientos en su
vida diaria. Por contraste, tanto el área que podríamos
denominar “Diagonal Sur” como la “Poblenou” son de
urbanización más reciente (s. XIX y XX), contando con
grandes espacios abiertos y una densidad demográfica
sensiblemente inferior.

Resulta destacable que, por segundo año consecutivo
después de 1992, el núcleo histórico ha ganado peso
relativo en la distribución de habitaciones, reflejo del
especial valor que los inversores siguen dando a esta
zona.

términos absolutos, superior al originado por la cita
olímpica): 7’6% (unas 1.400 habitaciones al año)

4) 2005 - 2007: Se retoma la senda de crecimiento en la
ocupación a pesar del gran incremento de la oferta (6%
anual, unas 1.250 habitaciones al año)

5) 2008 – 2011: La crisis ralentiza algunos proyectos
pero permite retomar la vía de transformar edificios con
otros usos (4’75% anual, unas 1.300 habitaciones al año)

6) 2012 – 2013: Crecimientos más moderados de la
oferta reglada (alrededor del 3% anual, unas 1.000
habitaciones al año)

7) 2014 – primer semestre de 2016: Ralentización en el
ritmo de crecimiento (2,5%, unas 850 habitaciones
anuales), primeros síntomas de rivalidad por parte de
oferta no reglada. Expectativa de atonía en el
crecimiento a causa de la moratoria.

Esta condensada explicación resume un proceso de
veinticinco años, durante el cual la oferta hotelera de la
ciudad ha pasado de concentrar más de un 40% del total
en el núcleo histórico delimitado por las calles Pau Claris
/ Via Laietana - Passeig de Colom – Rambla – Pelai -

1.990

26,44%

12,76%

2011

15,7%

25,2%

19,8%

1.990

26,44%

12,76%

2016

14,2%

28%

18,1%

Porcentaje de habitaciones sobre el total de la oferta en los tres grandes polos hoteleros (1990 - 2016)

Fuente: BRIC Consulting, 2016.
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Principales cifras hoteleras

los mejores resultados de la historia en términos de
RevPAR (ingreso por habitación disponible), con 91€ (un
13,2% más que en 2014) consolidando la primera plaza
como destino urbano más rentable de España.

La categoría cinco estrellas fue la que mostró un mejor
comportamiento en términos de rentabilidad durante
2015 (+14,5% respecto al año anterior). En cambio, los
datos de cierre para el primer cuatrimestre de 2016 (que
incluyen la celebración del Mobile World Congress -
MWC) reservan el mayor incremento en términos de
RevPAR para los cuatro estrellas (10,7% ).

A diferencia del resto de destinos urbanos nacionales, en
los que las tarifas todavía no han alcanzado los niveles
previos a la crisis (al acabar 2015 estaban un 6% por
debajo de la cifra alcanzada en 2008*), los hoteles
barceloneses cerraron esa brecha hace siete meses,
superando levemente el ADR (tarifa media diaria)
alcanzado en 2008. Así, entre 2008 y 2015,
experimentaron un incremento de ingresos del 13,5% y,
ya sólo en 2015, del 14,5%1 para los establecimientos
de cuatro y cinco estrellas de la ciudad.

El hecho que la demanda de plazas hoteleras sea
protagonizada mayoritariamente por huéspedes
internacionales es una característica particular del
sector barcelonés que, junto a la reinversión
constante en mejora y puesta al día de su planta, le
ha permitido mantener notables ratios de retorno aún
en los peores años de la crisis. Esta labor ha sido
protagonizada por actores locales, los cuales operan
cerca del 90% de los hoteles de Barcelona.

El grado de ocupación por habitaciones alcanzó en
2015 el 78,47%, con una estancia media de 2,61
días. Si bien ha mejorado (un 1’84% en los últimos
doce meses y un 2’73% entre los primeros semestres
2015/2016), este ratio presentaría un recorrido
mejor aún si la oferta hotelera no tuviera que
luchar con la creciente competencia ilegal. Más, si
cabe, en un contexto de ralentización del crecimiento
de plazas regladas a causa de factores exógenos al
mercado como una incierta regulación administrativa.

Recordemos que, en los últimos quince años, los
principales destinos españoles han aumentado el
número de plazas hoteleras pero ninguno excepto
Barcelona ha sabido acompasarlo con un
crecimiento similar o superior de la demanda. La
Ciudad Condal evitó un posible impacto negativo
sobre las ocupaciones hoteleras mostrándose fuerte
en todos los segmentos y categorías pero,
especialmente, en cuatro y cinco estrellas. Además,
desde 2010 y coincidiendo con un importante
crecimiento de la oferta (más de 1.000 nuevas
habitaciones anuales), la tarifa media continuó
experimentando notables incrementos.

Ambos factores (mantenimiento de crecientes tasas
de ocupación y tarifas medias) han permitido obtener

 
2014 / 2015 

 
ADR (€) 

 
OCUPACIÓN (%) RevPAR (€) 

2014 2015 2014 2015 2014 2015 
MEDIA 109’6 117,6 73’6 77,5 80’7 91,0 
5* 219’4 243,6 71’9 73,3 157´6 178,3 
4* 110’2 118,6 75’6 77,9 83’4 92,2 
3* 84’3 89,1 77 82,1 64’9 73 
 Fuente: Exceltur, marzo 2016

Fuente: Exceltur, julio 2016

2014 / 2015 
(tasa de 

variación) 

ADR (€) 
 

OCUPACIÓN 
(%) 

RevPAR 
(€) 

MEDIA 7,9 5,2 13,2 
5* 12,2 2,2 14,5 
4* 7,9 2,8 10,7 
3* 6,1 6,1 12,4 
 

1 Fuente: Exceltur, 2016
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turístico creció un 7,3% en variación interanual durante
el primer trimestre de 2016, los costes laborales totales
y los salariales en el sector disminuyeron un 1,6% y un
1,4%, respectivamente.

En el primer trimestre de 2016, los hoteles de
Barcelona experimentaron un incremento de los
ingresos del 37,5%, facilitado especialmente por el
aumento de tarifas durante el MWC (un 19,9%
respecto al mismo periodo del año anterior)2. En el
segundo semestre, los ingresos aumentaron un 4,6%1.

Aunque el gasto de los turistas en la ciudad ha
aumentado un 30% en los últimos cuatro años, las
expectativas para 2016 apuntan a una reducción del
3,6% 3.

En términos de rentabilidad socioeconómica
(incluyendo la creación de empleo y los
correspondientes efectos multiplicadores sobre la
economía de la ciudad), el sector creó en 2015 un
5,7% más de puestos de trabajo que en 2014 2y5, con
42.837 personas ocupadas. Esta tendencia parece
consolidarse puesto que, de diciembre de 2015 a junio
de 2016, el empleo en Hotelería y restauración
aumentó un 5,6%. Si ampliamos el periodo a
comparar, el sector en Barcelona ocupaba en junio de
2016 a un 28,6% más personas que en marzo de 2009,
al principio de la crisis económica4.

De forma agregada, tomando como base los datos del
IDESCAT referidos al conjunto de Cataluña (donde
Barcelona representa el 46% de las plazas totales),
mientras que la población ocupada en el sector

Fuente: Exceltur, 2016.

Enero – Abril 
2015 / 

Enero - Abril 
2016 

 
ADR (€) 

 
OCUPACIÓN (%) RevPAR (€) 

2015 2016 2015 2016 2015 2016 
MEDIA 109,6 112,5 68,1 70,8 74,4 79,9 
5* 225,8 230,7 65,1 64,6 146,4 149,4 
4* 110,6 117,4 68,6 71,4 75,7 84 
3* 78,9 80,5 72,7 75,3 57,2 64,8 
 

Enero – Abril 
2015/2016 

(tasa de 
variación) 

ADR (€) 
 

OCUPACIÓN 
(%) 

RevPAR 
(€) 

MEDIA 2,9 3,8 7,4 
5* 1,6 -0,8 1,5 
4* 6,6 3,4 10,7 
3* 2,2 3,8 6,7 
 

2 Fuente: Exceltur, julio 2016.
3 Fuente: MasterCard Global Destination Cities, 2016.

4 Fuente: Ajuntament de Barcelona, junio de 2016.
5 Calculado según patrón Organización Mundial del Turismo (OMT): afilia
dos a la S.S. en ramas directamente vinculadas al turismo (hotelería, AA.
VV., transporte, ocio y cultura) y la rama de comercio minorista por su
relevancia en el gasto en destino de los turistas.

Fuente: BRIC Consulting en base a datos INE, julio 2016.

Evolución de la ocupación hotelera de 2001 a 2015

Evolución de la ocupación hotelera Enero-Junio 2015/2016
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Fuente: BRIC Consulting en base a datos INE, julio 2016.

finalmente, el RevPAR, un 12%. Todos ellos son ratios
de crecimiento desconocidos en la ciudad en un plazo
tan corto de tiempo y se explican en un contexto de
demanda creciente de forma sostenida y oferta
perfectamente inelástica a medio plazo por motivos
exógenos. Se crea así un mercado intervenido, con un
modelo productivo inspirado en la competencia
imperfecta favorecida por la administración pública
mediante el establecimiento de barreras de entrada, en
el que demanda y precio acaban creciendo en la misma
dirección, sin seguir la lógica económica de oferta y
demanda.

Este último factor es importante porque el coste de
Personal es el más importante en el sector turístico
(particularmente, en Hotelería), influyendo su
evolución en los índices de rentabilidad.

Tal y como se aprecia en los gráficos recogidos en
esta página y en la anterior, tanto en términos de
ocupación como de ADR y RevPAR, los hoteles de
Barcelona han experimentado sus mejores resultados
coincidiendo con la entrada en vigor de la citada
moratoria.

Así, entre julio de 2015 y junio de 2016, la ocupación
media se incrementó casi el 2%, el ADR un 9% y,
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Las consecuencias inmediatas de esta colusión son una
subida de tarifas, sí, pero a medio y largo plazo
podrían desembocar en falta de incentivos para la
competencia y de acicates para mantener e
incrementar la calidad ante la carencia de nuevos
entrantes innovadores y la posibilidad de reforzar la
posición de dominio de los ya presentes. Más, si cabe,
cuando continua existiendo una oferta no reglada que
perjudica por igual al sector hotelero, a la imagen de
la ciudad como destino a largo plazo y al residente en
aquellos barrios que presentan una mayor presión
turística, objetivo original de salvaguarda por parte
de la administración pública cuando promulgó esas
restricciones.

Los factores citados hasta ahora se refieren solamente
a la industria hotelera en sí misma, como sector
productivo. Si, además, se tiene en cuenta la
componente de inversión a largo plazo, la primera
consecuencia es una inflación temporal en las
repercusiones por habitación, sobrevenida por una
causa exógena, tal y como se explicará en el apartado
“Perspectivas de inversión”.

En cualquier caso, las expectativas para los hoteles en
funcionamiento, especialmente para aquellos
ubicados en la zona prime descrita con anterioridad,
son optimistas, ya que la combinación <Recuperación
de la demanda local + Mantenimiento de la
demanda internacional + Imposibilidad de
crecimiento de la oferta a medio plazo> jugará de
forma que refuerce la ya de por sí sólida posición de
los propietarios de establecimientos hoteleros en la
ciudad, mejorando sus ratios de explotación y de
retorno de inversión.

Además de las flamantes incorporaciones a la planta
hotelera barcelonesa (Negresco Princess, Ohla
Eixample, entre otros), en los últimos años varios
establecimientos han acometido importantes
reformas, cuando no rehabilitaciones integrales.
Esto les permitirá competir en un entorno
privilegiado, ya que se encuentran en las mejores
condiciones para aprovechar un momento dulce del
mercado, con margen para incrementar tarifas
haciendo valer su renovada oferta de servicios y
desmarcándose de aquellos que, aun en ubicaciones
notables, no cuenten con unas instalaciones
actualizadas.
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dos años, tras la reciente prórroga de la moratoria)
acabó llevando estas inversiones lejos del alojamiento
turístico. Se trata de todas formas, de decisiones
oportunistas, no estratégicas.

En este punto, nos gustaría recordar la estimación
realizada el pasado mes de marzo por BRIC Consulting,
acerca de las repercusiones no particulares de
paralizar 29 proyectos: teniendo en cuenta las
dimensiones y categorías de cada uno y aplicando un
ratio para el cálculo del “número de empleados por
habitación disponible” equidistante entre el aplicado por
NH Hotels (2012) y el de CC.OO. (2011) a partir de
información del INE, podrían haberse creado 640
puestos de trabajo directos, sin contar los efectos
multiplicativos sobre las industrias proveedoras, el
consumo, etc.

A pesar de las dificultades administrativas citadas
anteriormente, Barcelona sigue siendo un destino
preciado para las inversiones hoteleras, tanto locales
como internacionales. Ya desde hace más de dos
décadas, varias cadenas internacionales muestran su
interés por desembarcar en la ciudad o bien
incrementar su presencia.

Estas cadenas se apoyan en brazos financieros
identificados como family offices, fondos de
inversión, soberanos, sociedades de capital riesgo o,
más recientemente, sociedades cotizadas de inversión
inmobiliaria (socimis) de mediana y gran dimensión
que, generalmente, buscan proactivamente
operaciones más globales (carteras de varios hoteles
o activos “trofeo” de gran dimensión y singularidad)

A este perfil, responden operaciones como…

Perspectivas de inversión

Acceda a la versión íntegra del Informe visitando nuestra web:

www.bricconsulting.es
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El mantenimiento de las limitaciones actuales no redundaría en favor de la ciudad si las plazas ilegales no son
reguladas. De otra forma, la distancia entre la demanda de visitantes y la oferta de plazas regladas se hará
insostenible, derivándose parte de la demanda hacia alojamientos no controlados, con el consiguiente riesgo para
la imagen de la ciudad y su competitividad a largo plazo.

Anexo: Introducción gráfica al PEUAT
El Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, propuesto por el Ayuntamiento de Barcelona (como
administración pública competente en materia de licencias y permisos de actividad hotelera) pero todavía no
aprobado tras el reciente periodo de exposición pública y presentación de alegaciones finalizado en junio de 2016,
propone la división de la ciudad en 4 zonas de cara al mantenimiento y ampliación de la oferta de alojamiento
turístico:

• Zona 1: “Decrecimiento natural de alojamientos” (imposible conseguir nuevos permisos aunque se amorticen
plazas preexistentes), coincidente con el centro histórico y la zona más turística actualmente.

• Zona 2: “Mantenimiento” (sólo podrán
abrirse nuevas plazas si se amortizan
las ya existente), en la zona que
envuelve el ámbito central anterior.

• Zona 3: “Crecimiento contenido”
(podrán concederse nuevas licencias
observando unos condicionantes
específicos de distancias, volúmenes
de oferta, etc.), en el resto de
territorio más alejado del centro.

• Zona 4: “Ámbitos específicos” (ciertas
facilidades para la concesión de
licencias), en polos de desarrollo de
interés para la ciudad (Nueva estación
AVE – la Sagrera, desarrollos con cierto

retraso en la zona especial 22@ y el área de La Marina (reactivación de la Zona Franca con usos residenciales y
terciarios, favorecidos por la llegada de la nueva L10 del Metro).

Nota: como muestra del poco recorrido de las zonas 3 y 4 en el ánimo de los inversores, ninguno de los 29 proyectos
afectados se ubica en esas áreas (20 corresponden a la Zona 1 y 9 a la Zona 2).

Fuente: Ajuntament de Barcelona, 2016.



BRIC Consulting ofrece una amplia gama de servicios profesionales dirigidos a la consecución de las
expectativas de inversores, cadenas hoteleras, propietarios de hoteles independientes y clientes en
general: desde la consultoría de viabilidad de proyectos hasta la búsqueda de financiación, pasando
por el asesoramiento en las transacciones relacionadas con el sector.

Nuestro valor añadido nace de un profundo conocimiento del mercado y del compromiso e
implicación en los proyectos que desarrollamos, manteniendo una interlocución directa y fluida con
cada cliente.

Entre nuestras últimas operaciones :

• Venta de edificio con uso como alojamiento turístico en Malasaña, Madrid.

• Asesoramiento en el proceso de selección del nuevo operador del Hotel “Las Torres” (3*),
Salamanca.

• Asesoramiento a la propiedad en la reapertura de un hotel de encanto con restaurante
gastronómico, A Coruña (apertura: 2017)

• Asesoramiento en la búsqueda de inversores para el desarrollo de un hotel 4*S y 160
habitaciones, Barcelona (apertura: primavera 2017)

• Proceso de selección de franquicia internacional para hotel 4*, Barcelona.

• Asesoramiento en la operación <Hotel boutique “The Serras”> (5* GL), Barcelona.

• Asesoramiento en la operación <Hotel boutique “The Wittmore”> (5* GL), Barcelona.

• Asesoramiento en la selección de operador del Hotel “Yurbban Trafalgar” (3*), Barcelona.

• Asesoramiento integral a compañía cotizada en la bolsa española para la puesta en valor de su
patrimonio histórico según un enfoque basado en el ecoturismo.



• Asesoramiento a Inmobiliaria Colonial y Fergus Hoteles en la operación “Gran Hotel Palacio de la
Marina – Golf & Spa” (4*S), Mojácar.

• Asesoramiento en la selección de la cadena Playa – Senator como nuevo operador del “Hotel
Condes de Urgel” (4*), Lleida.

• Selección de operador del “Dream Cube Hostel”, Barcelona.

• Venta de un edificio de apartamentos turísticos en Gràcia, Barcelona.

• Selección de operador de hotel boutique en la zona Jardinets de Gràcia, Barcelona.

• Venta de edificio con uso turístico (más de 5.500 m2) en entorno Rambles, Barcelona.

• Asesoramiento en la renegociación de contrato con operador (Hotel 4*), Barcelona.

• Venta de edificio con uso hotelero en entorno Gran Vía, Madrid.

• Selección de operador para edificio de Apartamentos Turísticos en l’Eixample, Barcelona.

• Selección de operador para edificio de Apartamentos Turísticos en Sarrià – Sant Gervasi,
Barcelona.
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