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El que está cerca de terminar podría 
recordarse como un año de récord 
para la inversión hotelera pues, de 
cumplirse las previsiones, se alcan-
zarían niveles previos a la crisis. Se-
gún un informe de la consultora 
Irea, referente en el sector, al térmi-
no de este ejercicio se superarían los 
1.780 millones de euros que se regis-
traron en 2006. 

Hasta el mes de septiembre la in-
versión hotelera alcanzaba los 1.237 
millones, distribuidos en 44 opera-
ciones y 15.800 habitaciones, lo que 
ya supone un 54% más que el año 
pasado y más del doble de habita-
ciones y hoteles vendidos. “La in-
tensa actividad, sobre todo, en los 
primeros seis meses del año res-
ponde fundamentalmente al inte-
rés creciente de los compradores 
internacionales y a las Socimis, que 
ganan protagonismo en este nego-
cio por sus amplias ventajas fisca-
les”, explica Gonzalo Gutiérrez, de 
la división de Hoteles de Irea. 

El acuerdo entre Meliá Hotels 
International y la sociedad de in-
versión inmobiliaria estadouniden-
se Starwood Capital Group para el 
control conjunto de siete hoteles 
españoles por 176 millones de euros 
fue una de las grandes operaciones 
del primer semestre del año. A ella 
se sumó, entre otras, la compra por 

130 millones de euros del hotel Ritz 
de Madrid por parte del grupo ára-
be Olayan y de la firma hotelera 
Mandarin Oriental, quienes desde 
el pasado mayo gestionan el emble-
mático hotel de la capital.  

Por otro lado, destacó el lanza-
miento, en febrero, de la primera So-
cimi hotelera constituida por Grupo 
Barceló e Hispania. Una operación 

que incluye 3.956 habitaciones re-
partidas en 11 hoteles y un centro co-
mercial, y la opción de adquirir acti-
vos adicionales hasta alcanzar más 
de 6.000 habitaciones propiedad del 
Grupo Barceló. Con una inversión 
inicial de 339 millones de euros, His-
pania se hizo con el 80,5% de la nue-
va sociedad, mientras la compañía 
balear mantiene el 19,5% del capital.  

Esta atracción inversora respon-
de directamente al boom del turis-

mo urbano en España, principal-
mente en las ciudades de Madrid y 
Barcelona. La capital madrileña co-
mienza a recuperarse del varapalo 
de la crisis. Prueba de ello es que en 
2014 experimentó un crecimiento 
del 11% en el número de pernocta-
ciones con respecto al ejercicio an-
terior. Destacó el número de turistas 
nacionales, que se incrementó en un 
14% en relación a 2013. Según el es-
tudio de Irea, Cinco claves de los 
mercados hoteleros de Madrid y 
Barcelona, la Ciudad Condal sigue 
demostrando la misma solidez pre-
sentada durante toda la crisis, incre-
mentado el número de viajeros, es-
pecialmente los de origen interna-
cional, casi un 5%. 

Buena parte de la oferta urbana 
de estas dos ciudades se concentra 
en los centros históricos. En los últi-
mos años, las cadenas nacionales e 
internacionales han visto en las re-
conversiones de edificios históricos 
una auténtica oportunidad de nego-
cio, lo que ya deja entrever un nue-
vo paisaje urbanístico en las princi-
pales vías, colmadas de grandes ho-
teles –algunos todavía en obras– y, 
en su mayoría, de lujo. “Contar con 
un edificio histórico permite a las 
compañías fijar precios más altos, 
ya que ofrece un emplazamiento 
único. El cliente no sólo lo elige co-
mo alojamiento, busca conocer el 
edificio como parte de la experien-

cia”, destaca Rosario Silva, profeso-
ra de Estrategia Empresarial de IE 
Business School. 

Fruto de esta filosofía emerge en 
Madrid el eje Gran Vía-Plaza de Es-
paña, que en los próximos años con-
tará con una renovada oferta hote-
lera de cuatro y cinco estrellas. Em-
pezando por el Edificio España, ad-
quirido por el magnate chino Wang 
Jianlin y que se convertirá en un ho-
tel y centro comercial de lujo; la To-
rre de Madrid, que acogerá un cua-
tro estrellas de la cadena Barceló; o 
la apertura de un nuevo estableci-
miento del grupo VP, prevista para 
finales de 2016. 

Esta imagen de expansión hotele-
ra se repetirá en Barcelona, una vez 
conocido que el Ayuntamiento de la 
capital tendrá que autorizar la cons-
trucción de 18 nuevos hoteles y dos 
pensiones, proyectos que habían si-
do detenidos por la moratoria hote-
lera del gobierno municipal de Ada 
Colau, que pretendía paralizar du-
rante un año las licencias para aloja-
mientos turísticos. 

En cambio, la tendencia de com-
pra de edificios históricos de los úl-
timos años pierde peso o, al menos, 
deja de ser la filosofía única de las 
firmas. Tal y como explican fuentes 
de Barceló Hoteles & Resorts, por-
que gran parte del objeto inversor 
de la cadena “está en el sector vaca-
cional, no sólo en el urbano. El pro-
pósito es ser un operador líder, más 
que un propietario de hoteles”. 

Las grandes compañías españolas 
apuestan ahora por fórmulas alter-
nativas a la compra, como la franqui-
cia, la gestión o el arrendamiento. Es 
el caso de Barceló y de otras firmas 
como NH Hotels. Según un porta-
voz de esta última, “la empresa 

atiende a todas las oportunidades 
que se presentan en el mercado bajo 
los tipos de contrato con los que 
opera, pero ahora se priorizan los de 
gestión y los alquileres variables”. 
De hecho, sólo mantiene el 21% de 
sus establecimientos en propiedad.  

Los resultados del tercer trimes-
tre del año ya dejaban atisbar una 
cierta ralentización compradora, 
que previsiblemente se repetirá en 
el cuarto trimestre, según el citado 
informe de Irea. “Muchos inverso-
res están esperando a los resultados 
electorales de diciembre para to-
mar sus decisiones, pero eso no va a 
suponer una paralización de las 
operaciones que están en estudio o 
en cartera”, destaca Gutiérrez.  

Con la vista puesta en 2016, el 
sector espera que se repitan las bue-
nas cifras de turismo y, por ende, 
que se mantenga la fuerza inverso-
ra. “Todo está a favor: un euro com-
petitivo, unos tipos de interés en 
mínimos, buenas condiciones de fi-
nanciación y unos inversores me-
nos oportunistas y más centrados 
en el medio y el largo plazo”, argu-
menta el portavoz de Irea.

 

1.237  
millones de euros es la inversión 
inmobiliaria registrada en el 
segmento hasta septiembre, un 
54% más que en el ejercicio anterior. 

44  
operaciones se realizaron en los 
primeros ocho meses del año, lo que 
equivale a 15.800 habitaciones. 

11%  
creció el número de pernoctaciones 
en Madrid durante 2014 con 
respecto al año anterior. Destaca  
el turismo nacional, que se 
incrementó en un 14%. 

5%  
aumentó el número de viajeros 
internacionales que visitaron 
Barcelona durante el año pasado. 
 
 

MERCADO VACACIONAL El crecimiento del número de viajeros en las grandes ciudades anima la 
inversión internacional, al tiempo que las Socimis se incorporan como agentes clave para el negocio. 

Boom turístico, repunte hotelero

Fachada del Hotel Ritz de Madrid, que fue adquirido el pasado mes de mayo por el grupo árabe Olayan y la firma Mandarin Oriental. /CARLOS BARAJAS 

El acuerdo entre Meliá y 
Starwood Capital Group 
por 176 millones es una 
de las operaciones del año 
 
Hispania y Grupo Barceló 
constituyeron el pasado 
febrero la primera Socimi 
hotelera vacacional 

El Ayuntamiento 
de Barcelona deberá 
autorizar la construcción 
de 20 establecimientos


