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La llegada del Covid-19 ha afectado a todo el sector 
inmobiliario pero, particularmente, al turístico, que 
ha visto frenada la tendencia de crecimiento que 
venía experimentando durante los últimos años.

El acusado deterioro del sector turístico, unido a las 
inciertas expectativas de recuperación propiciaron 
que la inversión en reformas hoteleras y hoteles en 
construcción se redujera en 2020 y también en 2021 
si comparamos con las previsiones de inversión 
en reformas observadas en años anteriores a la 
pandemia.

En base a toda la información analizada y publicada 
durante este año, en 2021, se destinaron cerca de 
1.200 millones de euros en la construcción o reforma 
de 195 hoteles con más de 20.000 habitaciones, aún 
lejos de los volúmenes de inversión registrados en 
2018 y 2019.

No obstante, la bajada de la cifra de inversión se 
ha debido principalmente al impacto del Covid y la 
consiguiente paralización de proyectos de reformas 
que estaban previstos para estos dos últimos años. 
Los impulsores de los distintos proyectos, ante una 
situación de máxima incertidumbre, decidieron 
paralizar o ralentizar las obras, con ánimo de 
preservar su liquidez.

En 2020, debido a la incertidumbre del sector 
turístico, el desarrollo de proyectos de nueva planta 
experimentó una ralentización. Actualmente, esta 
dinámica se ha revertido, concentrando en los 
proyectos de obra nueva el 56% de la inversión total 
realizada en 2021, volviendo a la tendencia de los 
años previos a la pandemia. Este resultado refleja 
una visión más optimista sobre el futuro del sector 
turístico por parte de los inversores.

Es especialmente relevante el alto volumen de 
inversión previsto para el próximo año, que se espera 
supere los 2.850 millones de euros. Este importe se 
destinará a renovar o construir 296 establecimientos 
y 33.887 habitaciones. El dato, muy superior al de 
otros años, recoge tanto la inversión originalmente 
prevista para el año como la acumulada por la 
finalización de los proyectos paralizados durante los 
dos últimos años.

Del total de este volumen previsto para 2022, el 
80% irá destinado a la construcción de nuevos 
establecimientos, lo que confirma el impulso en la 
construcción de nuevos hoteles, significativamente 
paralizado por la crisis sanitaria.
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VOLUMEN TOTAL DE INVERSIÓN EN REFORMAS Y CONSTRUCCIÓN HOTELERA (M€)

Fuente: Colliers
Nota Metodológica: Se ha tomado como año de reforma aquel coincidente con la apertura o reapertura del establecimiento. En los casos en 
los que no se ha obtenido el importe real de inversión, se ha realizado una estimación. La imputación de la inversión realizada en proyectos 
significativos (importe total >25M€) se ha dividido linealmente el importe estimado entre el número de años de obra previstos, de cara a 
obtener una muestra más real del volumen de inversión anual. Las estimaciones a futuro y su imputación se han realizado en base a los 
proyectos anunciados públicamente a fecha del informe.

Por otro lado, en base a la inversión prevista para los 
próximos años, se espera que esta tendencia hacia 
la cualificación y renovación de la oferta hotelera 
continúe en el medio plazo. 

Así, actualmente existen reformas y construcciones 
de nuevos hoteles anunciadas públicamente por un 
importe de 5.487 millones de euros.
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Inversión por grado de 
intervención

A pesar de la situación actual, en cuanto al grado de 
intervención, se observa un claro predominio de las 
reformas de gran calado este último año. Así, destaca 
el protagonismo de la obra nueva y la reconversión 
de edificios a uso hotelero, concentrando el 56% del 
volumen total invertido en reformas hoteleras en 
2021 (96 establecimientos, 6.245 habs.). 

El segundo componente más representativo de 
esta inversión han sido las reformas integrales, 
que acumulan el 33% (45 hoteles, 5.175 habs.), 
mientras que las reformas parciales y puntuales (8% 
y 2% respectivamente) acumulan menores niveles 
de inversión, aunque abarcan el 44% del total de 
habitaciones actualizadas (8.850 habs.).

VOLUMEN DE INVERSIÓN POR GRADO DE 
INTERVENCIÓN 2021 (M€) 

Fuente: Colliers
Obra nueva: Obras de nueva planta, cambios de uso en edificios 
preexistentes y ampliaciones. 
Reforma integral en hoteles preexistentes: cambios de distribución 
y redimensionamiento siempre que impliquen un porcentaje alto 
sobre la totalidad del hotel.
Reforma parcial en hoteles preexistentes: cambios de categorías, 
reformas de zonas comunes, baños, actualización de FF&E, cambio 
total de las instalaciones.
Actuación puntual: modificaciones de un bajo porcentaje de 
habitaciones, salones, facilities, instalaciones puntuales…

57%33%

8%
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1.193 M€
195 hoteles
20.270 habs.

Reforma parcial: 101 M€
39 establecimientos
5.312 habitaciones

Reforma integral: 398 M€
45 establecimientos
5.175 habitaciones

Actuación puntual: 21 M€
15 establecimientos
3.538 habitaciones

Obra nueva: 674 M€
96 establecimientos
6.245 habitaciones
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03.
Evolución por segmentos

Respecto a los segmentos vacacional y urbano, en los 
últimos años se produce un reparto más equilibrado 
de la inversión. El primero viene invirtiendo en 
la reforma de establecimientos desde hace años 
para obtener un posicionamiento estratégico y 
afrontar con solvencia la recuperación de destinos 
competidores como Turquía, Grecia, Egipto, Túnez o 
Marruecos. 

Sin embargo, el segmento urbano ha ido 
ganando peso por la entrada de grandes marcas 
internacionales, los proyectos de obra nueva en 
zonas no céntricas y la reconversión de edificios 
de oficinas en las zonas centro, como principales 
motores.

EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN POR SEGMENTOS 2016- 2021

Fuente: Colliers
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04.
Destinos de la inversión

En cuanto al reparto geográfico de la inversión, la 
mayor parte de la inversión en 2021 se acumula en 
3 de los 5 destinos turísticos principales (Canarias, 
Madrid y Baleares), que conjuntamente representan 
el 45% de la inversión total. Barcelona y Costa del 
Sol, por el contrario, han perdido representatividad, 
viéndose superados por provincias como Sevilla, 
que ha alcanzado un volumen de 114,4 millones, 
equivalente al 10% de la inversión reformas.

Canarias encabeza los registros de inversión con 195 
millones de euros (16% del total), seguido de Madrid 
(174 M€ - 15%), Baleares con 171 millones de euros 
(14%) y Sevilla (114 M€ - 10%).

Se observa así una mayor descentralización del foco 
inversor, en línea con la tendencia observada en 2019 
y 2020. Fuera de los 5 destinos principales, destacan 
este año, provincias como Vizcaya, Cádiz o Alicante 
que suman un 16,5% y, junto con Sevilla, alcanzan el 
26,1% del total de la inversión a nivel nacional.

CANARIAS

195 M€

BALEARES

171 M€ 

MÁLAGA

89 M€

MADRID

174 M€ 

SEVILLA

114 M€

BARCELONA

63 M€

Principales destinos de la 
inversión

Destinos Inv. Obra Nueva % Inv. Reformas % Total % s/total España

Canarias 73 38% 122 62% 195 16%

Madrid 90 52% 84 48% 174 15%

Baleares 52 30% 119 70% 171 14%

Sevilla 102 89% 13 11% 114 10%

Málaga 23 26% 66 74% 89 7%

Barcelona 62 98% 1 2% 63 5%

Resto de España 374 74% 128 26% 502 42%

Total España 674 56% 519 44% 1.193 100%
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05.

Principales proyectos de reforma 
hoteleros 2021

En la siguiente tabla se incluyen los proyectos más 
relevantes del presente año, bien por el volumen de 
la reforma o por la marca internacional que abandera 
el proyecto. Estos son un claro reflejo de las 
tendencias señaladas a lo largo del presente informe, 
con la entrada de nuevas marcas internacionales, 

el protagonismo de Madrid y la obra nueva como 
aspectos más relevantes.

Los hoteles Mandarin Oriental y Hard Rock Madrid 
son un claro ejemplo de los retrasos causados por la 
pandemia, ya que originalmente tenían prevista su 
apertura en 2020.

Proyecto Ubicación Provincia Tipología Categoría Habs. Grado de intervención

Hotel Mandarin Oriental 
(antiguo Ritz) Madrid Madrid Urbano 5E 162 Reforma Integral

Hard Rock Hotel Madrid Madrid Madrid Urbano 4E 159 Obra Nueva / Cambio 
de Uso

Canopy Madrid - Castellana Madrid Madrid Urbano 4E 262 Reforma integral

Leonardo Royal Hotel Fira 
Barcelona Barcelona Barcelona Urbano 4E 204 Obra Nueva

Hampton by Hilton Plaza 
Europa

L'Hospitalet de 
Llobregat Barcelona Urbano 4E 241 Obra Nueva

Eurostars Guadalquivir Sevilla Sevilla Urbano 4E 133 Cambio de uso 
residencial

SO / Sotogrande Sotogrande Cádiz Vacacional 5EGL 152 Reforma integral

TRS Fiesta Tanit Sant Antoni de 
Portmany, Ibiza Baleares Vacacional 5E 439 Reforma integral

Barceló Conil Beach Conil de la Frontera Cádiz Vacacional 4E 210 Obra nueva

Fiesta Hotel Castell Playa Es Mercadal, Menorca Baleares Vacacional 4E 264 Reforma integral y 
upgrade

AJ Gran Alacant Santa Pola Alicante Vacacional 4E 108 Obra nueva
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06.
Inversión según categoría y grado 
de intervención

La muestra de datos analizada por el informe 
para el periodo 2016-2021, compuesta por 1.694 
establecimientos y c. 222.100 habitaciones, resulta 
una buena fuente para la obtención de ratios sobre 
la inversión por habitación en función del grado de 
intervención y la categoría del hotel. La categoría 
4 estrellas sigue siendo predominante en cuanto 
a inversión recibida, acumulando un 53% del total 
invertido en 2021, seguida por la categoría 5 estrellas 
con un 36% del total.

Es destacable el incremento exponencial de la 
inversión requerida a medida que aumenta la 
categoría. Así, en obra nueva, una habitación de 5 
estrellas es, en media, un 76% más cara que una de 4 
estrellas, que a su vez requiere un 60% más que una 
de 3 estrellas. 

Fuente: Colliers
Nota: La escala de colores refleja el número de habitaciones reformadas en la muestra (mayor en proporción a la oscuridad del color)

Categoría/Grado 
de Intervención Actuación puntual Reforma parcial Reforma integral Obra nueva / Cambio de uso

1-2E 1.900 (€/hab.) 5.400 (€/hab.) 17.400 (€/hab.) 62.700 (€/hab.)

3E 2.300 (€/hab.) 11.200 (€/hab.) 38.900 (€/hab.) 76.900 (€/hab.)

4E 3.800 (€/hab.) 17.600 (€/hab.) 53.100 (€/hab.) 123.300 (€/hab.)

5E 10.600 (€/hab.) 28.400 (€/hab.) 137.100 (€/hab.) 217.800 (€/hab.)

Media 3.500 (€/hab.) 17.100 (€/hab.) 65.100 (€/hab.) 125.400 (€/hab.)
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Proyectos en curso

A fecha de publicación del informe, hay anunciados 
o en proceso de ejecución 397 reformas futuras y 
proyectos de obra nueva/reconversión. 

Entre ellos, algunos destacan por suponer la entrada 
de marcas internacionales de primer nivel en los 
principales mercados (Four Seasons, Edition, Hard 
Rock, W, Radisson Red, JW Marriott) y otros por su 
envergadura y/o el volumen de inversión.

07.

VOLUMEN DE INVERSIÓN POR GRADO DE INTERVENCIÓN 2021 (M€) 

Proyectos 2022E* Ubicación Provincia Tipología Categoría Habs. Grado de 
intervención

The Madrid Edition Madrid Madrid Urbano 5E 200 Cambio de Uso

Red Madrid Madrid Madrid Urbano 5E 200 Obra Nueva / 
Cambio de Uso

JW Madrid Madrid Madrid Urbano 5E 141 Reforma integral

Barceló Costa 
Papagayo

Playa Blanca (Yaiza) 
Lanzarote Las Palmas Vacacional 4E 720 Obra Nueva / 

Cambio de Uso

Magna Marbella Marbella Málaga Vacacional 4E 373 Reforma integral

Hotel Byblos - La 
Zambra Mijas Málaga Vacacional 5E 200 Reforma integral
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Perspectivas

Tomando en consideración las cifras recogidas 
en el presente informe, el volumen de inversión a 
futuro ya anunciado y el perfil y estrategias de un 
inversor cada vez más profesional, esperamos que la 
tendencia hacia los proyectos de alto valor añadido, 
con un significativo componente de obra nueva, 
reconversión de edificios y reformas integrales, 
continúe en el corto-medio plazo.

A pesar de las consecuencias que la pandemia ha 
tenido en el sector turístico, en 2021 hemos visto 
cómo las transacciones en el sector han recuperado 
el protagonismo y se han superado ya los niveles 
de 2019, lo que sin duda tendrá un reflejo en la 
necesidad de reformas a corto y medio plazo. 
En este sentido, esperamos que la cifra de 5.487 
millones de inversión en proyectos ya anunciados 
se vea incrementada a medida que estos inversores 
consigan encontrar oportunidades en el mercado 
para desarrollar nuevos proyectos.
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