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1. Presentación y Objetivos del Estudio. 

El presente estudio se elabora a petición del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja. Su fin es 
analizar el marco turístico municipal y comarcal para ver la potencialidad de desarrollo de dos 
edificios que actualmente están en desuso. La Hospedería, antigua Plaza del Mercado situada 
junto a la Plaza Mayor en el centro del núcleo poblacional y, el Centro Recreativo Cultural 
Mirador El Cristo. Este último se localiza a las afueras del casco urbano junto a la Ermita del 
Cristo a unos 600m del centro de la población. 

La Hospedería es un complejo de varios edificios (3), con capacidad de alojamiento y 
restauración. Su singularidad, antigua plaza de mercado reconvertida a hospedería, lo dota de 
una capacidad de atracción importante ya que no hay ningún negocio de alojamiento con 
características parecidas en la comarca. Al alojamiento se une la capacidad de restauración y 
celebración de diferentes tipologías de eventos gracias a los salones anexos y al patio central del 
edificio principal.  

El Centro Recreativo Cultural Mirador El Cristo es un edificio polivalente de dos plantas. Tiene 
uno de sus principales atractivos en la localización. Está a las afueras del casco urbano, junto a 
la Ermita del Cristo del Humilladero. Desde su posición se tiene una de las mejores vistas de 
Colmenar de Oreja con la silueta de la Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor recortándose 
sobre el resto del casco urbano. 

El objetivo de este proyecto es analizar la situación actual del municipio desde el punto de vista 
de capacidad de carga y desarrollo turístico para orientar a posibles inversores sobre la 
idoneidad de asumir la explotación de los dos edificios objeto del estudio. No se trata, pues, de 
un estudio definitivo de viabilidad. Este deberá enfocarse de forma definitiva en función de: los 
conocimientos, enfoque y capacidad empresarial que tengan los posibles inversores y hacia 
donde quieran orientar el uso final de los dos edificios, bien sea de forma complementaria o de 
forma completamente independiente.  

En los diferentes capítulos en los que se desarrolla este estudio se analizan: las condiciones 
actuales del mercado turístico, los recursos, los productos y su posible enfoque para los dos 
posibles proyectos de desarrollo.  

 

Detalle vista Colmenar de Oreja desde edificio Cristo   Detalle vista fachada principal Hospedería  
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2. Descripción técnica detallada de infraestructuras. 

 

2.1. Descripción de infraestructuras / Características técnicas. 

La siguiente descripción se basa en los informes realizados por el ayuntamiento de Colmenar 
de Oreja (se adjuntan PDF en Anexo) 

 

Hospedería: (Antigua plaza del Mercado) 

 

Se trata de un conjunto de edificaciones con diferentes usos cuya potencialidad turística es 
alta ya que se pueden desarrollar diferentes servicios: alojamiento, restauración, realización 
de eventos, formación, … 

Su principal atractivo es la singularidad del edificio principal, la Hospedería, que era el 
antiguo mercado. 

 

Localización: La Hospedería Municipal se encuentra situada dentro del casco histórico de 
Colmenar de Oreja, en la Plaza del Mercado N.º 1. 

Mapa de localización de la parcela de la Hospedería 

 
Fuente elaboración propia a partir de (Google Earth Pro) 

Desde la perspectiva del turismo la localización es perfecta. Esta en el centro del casco 
urbano junto a la Plaza Mayor y la Iglesia de Santa María la Mayor. 

 

La parcela, está situada en la esquina formada por la calle Plaza de Mercado con la calle 
Aranjuez. Su dirección es norte-sur, decreciendo levemente en dirección oeste-este, hacia 
la calle Aranjuez. Su superficie es de 1.220,00 m.  
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Características de la edificación:  

La edificación existente se puede dividir en tres zonas. 

1) Zona oeste. Da acceso a un patio de luces no edificado. Aquí está la ubicación de 
unidades exteriores de climatización del edificio existente y la salida de emergencia 
para contar con una comunicación con la vía de acceso a la calle o Plaza del 
Mercado. 
 

2) Zona sur. Situada al fondo de la zona central en la calle Aranjuez. Aquí se sitúan en 
planta semisótano vestuarios, instalaciones y garaje y, sobre ésta, en planta baja, la 
zona de restauración. 
 

3) Zona central. Situada en la confluencia de las dos vías urbanas de situación y que es 
donde se encuentra la edificación principal con las 18 habitaciones. Esta consiste en 
una edificación cerrada que posee en su interior un patio porticado y cubierto. Tiene 
dos plantas alrededor de las cuales están las diferentes estancias: 
 
Planta Baja: 
o Recepción: 
o Almacenes 
o Zona de descanso 
o Aseos públicos 
o Habitaciones (10) con sus respectivos baños. Una de las habitaciones está 

preparada para personas con discapacidad motora (habitación 5). Otra 
habitación se ha diseñado como suite (habitación 6). 

 
Esta planta cuenta además con otras dos estancias en su zona de entrada con 
diferentes posibilidades de uso: almacenes y posible recepción. 
 
Plano zona norte planta baja. 

 
Fuente elaboración propia a partir de (PDF anexo HOSPEDERÍA M. PLANO 02). 
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Planta Primera alrededor de la galería perimetral se distribuyen: 
o Habitaciones (8) 
o Pequeño almacén 
o Cuarto de limpieza 
o Terraza hacia la calle Plaza de Mercado.  
 
La edificación tiene una orientación norte-sur. La entrada norte, por la que se 
accede al edificio de la Hospedería se sitúa frente a la Iglesia Santa María la Mayor 
y, concretamente, en la esquina formada por la calle Plaza de Mercado y la calle 
Aranjuez. 
 
La Hospedería cuenta, por tanto, con 18 habitaciones y una recepción que podría 
transformarse en habitación siempre y cuando la normativa lo permita. 
 
De las 18 habitaciones actuales, al menos un tercio pueden incorporar una cama 
supletoria. 
 
En función de estas características el alojamiento de la Hospedería variará entre un 
mínimo de 18 y un máximo de 40 pax. Dependerá de circunstancias como: 

• La configuración de las habitaciones. Tipología y número de camas 
(matrimonio, individuales). Si se opta por las camas de matrimonio en todas 
las habitaciones, solo se podrá llegar al máximo de ocupación cuando la 
tipología de los clientes sea de parejas. Si se opta por camas individuales se 
puede llegar a un máximo de 40 personas alojadas, independientemente de 
la tipología de los grupos que se alojen. 

• La tipología y características de los grupos que accedan al alojamiento 
determinan su capacidad. En muchos casos sus componentes no están 
dispuestos a compartir habitación, pero en otros sí. Como ejemplo de esto 
último están las familias o grupos de practicantes de actividades deportivas 
que tienden a dormir en mismas habitaciones en camas individuales. 

 
Cualquier plan de viabilidad futuro que se proyecte para este alojamiento ha de 
tener muy en cuenta estos factores ya que pueden suponer una diferencia muy 
importante en cuanto a los márgenes de rentabilidad futura del negocio. 
 

Pros y contras desde la perspectiva del turismo para el alojamiento: 

 

Pros: 

1) Número de plazas. 
El edificio cuenta con un número suficiente de plazas de alojamiento como para 
poder plantear su rentabilidad con diferentes tipologías y segmentos de turistas. La 
capacidad estará muy condicionada por la tipología de cama que se decida utilizar: 
matrimonio, individual, o un modelo mixto en función de las posibilidades de cada 
habitación. 
En el municipio de Colmenar de Oreja no hay, a fecha de realización de este estudio, 
ningún alojamiento con tanta capacidad de alojamiento como la Hospedería. Esto 
supone una ventaja competitiva importante. 
 

2) Localización. 
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Su localización es óptima ya que se encuentra en el centro del núcleo de Colmenar 
de Oreja. Tiene una buena accesibilidad por carretera y los desplazamientos a otros 
puntos de interés del casco urbano se pueden hacer andando. Aunque hay una 
limitación de acceso a vehículos de gran tamaño al centro histórico, 
excepcionalmente se puede acceder con autobuses grandes (50-60 pax) por la calle 
Aranjuez y realizando el cambio de sentido posteriormente en la Plaza Mayor. 
 

3) Tipología arquitectónica. 
La hospedería es en sí una singularidad arquitectónica. El edificio es un reclamo 
turístico. Tiene capacidad de atracción. Esto siempre es una ventaja competitiva 
frente a otras posibilidades de alojamiento de la zona. 
 

4) Servicios integrados. 
El complejo tiene capacidad, gracias a los distintos espacios, para dar servicios de 
forma conjunta o independiente de alojamiento y restauración. Al estar 
independizados los espacios, se pueden simultanear diferentes servicios para 
diferentes usuarios.  
El tamaño del edifico permite, siempre y cuando se adecúen los espacios necesarios, 
dar servicios añadidos como guarda-bicicletas. También puede dedicar alguna de las 
salas a la formación (salón 3). 
 

5) Espacios multifuncionales. 
En referencia al punto anterior una de las mayores potencialidades del complejo es 
la combinación de servicios y productos por las características arquitectónicas del 
conjunto. Entre ellas destaca el patio interior principal con una superficie útil 
aproximada de 170m2 que se puede concebir para diferentes actividades: 
proyecciones, salas de conferencias, espacio para exposiciones, encuentros 
gastronómicos o catas de vinos, eventos de empresas, … 
 

6) Independencia entre los edificios. 
Los edificios están interconectados por puertas como ya se ha mencionado antes. 
Desde el punto de vista turístico es una ventaja ya que se pueden desarrollar 
servicios paralelos o independientes. 
Esta característica afectará de forma muy importante a la rentabilidad del negocio. 
El servicio de restauración no tiene por qué estar ligado al de alojamiento. Puede 
concebirse como un servicio independiente; como un restaurante más dentro del 
municipio de Colmenar de Oreja. Su ventaja es la concepción de productos 
conjuntos con la hospedería cuando esta venda servicios de media pensión o 
alojamiento y desayuno en los que el cliente se puede beneficiar por: proximidad y 
competitividad de precios. 
 

7) Garaje. 
Cuenta con una capacidad para 8 turismos. Esto es un valor añadido desde el punto 
de vista turístico ya que el cliente puede dejar el coche en el mismo establecimiento 
donde se aloja y no preocuparse por la búsqueda de una plaza en otro parquin o 
tener que estacionarlo en la calle. Es importante tener en cuenta que hay menos 
plazas que posibilidad de alojamiento y que no todas las plazas tienen las mismas 
dimensiones ni accesibilidad. Hay plazas de difícil accesibilidad. Podría estudiarse la 
opción de eliminar (ver PDF anexo HOSPEDERÍA M. PLANO 04).  alguna de estas 
plazas y reconvertirla en un espacio para guardar bicicletas. Plazas 3 y 8. 
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Plano Garaje Hospedería. 

  
Fuente elaboración propia a partir de (PDF anexo HOSPEDERÍA M. PLANO 04). 

 

8) Posibilidad de Piscina. 
En una potencial remodelación de la infraestructura se puede construir una piscina 
ya que no afecta a parámetros de edificabilidad y ocupación. Esta opción tiene 
ventajas e inconvenientes. La principal ventaja es la diferenciación con otros 
establecimientos por el servicio de piscina que incrementará el atractivo del 
alojamiento. El principal inconveniente es el ruido. Han de establecerse unos 
horarios de uso o insonorizar el vaso de la piscina mediante algún sistema ya que 
parte de las habitaciones dan a este patio. Por otro lado, se ha de tener en cuenta 
el balance coste beneficio de tener una piscina en la hospedería y las características 
de esta. Si se climatiza el coste se incrementa, pero también es cierto que puede 
utilizarse todo el año.  
 
El siguiente plano y fotografía muestran el espacio donde debería alojarse la piscina. 
Hay espacio suficiente para construir un vaso que sirva de atractivo y relax para los 
futuros clientes. La recomendación sería una piscina climatizada ya que se puede 
utilizar durante todo el año. Esta actuación implicaría reubicar las condensadoras 
de AA en otro espacio o eliminar el ruido que puedan generar. 
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Posible ubicación de piscina en patio exterior.

 
Fuente elaboración propia a partir de (PDF anexo HOSPEDERÍA M. PLANO 02) 

 
Posible ubicación de piscina  

 

Fuente elaboración propia  

 

9) Salones. El edifico cuenta con tres salones. 
De los cuales hay uno que está destinado al servicio principal de restauración. Tiene 
una superficie útil de 58,35 m2. Si bien hay que tener en cuenta que no todo el 
espacio se puede destinar a restauración. El resto de los salones también se pueden 
destinas a restauración u otras actividades complementarias como talleres, 
formación u otras opciones que decida el promotor del proyecto. 
 
Superficie: 
 
SALÓN 1 58,35 m2  

SALÓN 2 41,31 m2  

SALÓN 3 37,79 m2  
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Distribución de los salones en la planta baja.

 

Fuente elaboración propia a partir de (PDF anexo HOSPEDERÍA M. PLANO 02) 

 

Contras: 

1) Ruido. 
Puede ser uno de los principales problemas. No es factor determinante, pero si 
condicionante sobre todo si tenemos en cuenta la influencia que pueden tener las 
redes sociales para nuestro negocio en un futuro. 
 
Si se toma como referencia la localización de la Hospedería, el principal foco de 
ruido exterior puede venir del campanario de la iglesia. Es importante tener en 
cuenta las horas de repique de las campanas para analizar cuál puede ser el impacto 
en la clientela de la hospedería. En una primera consulta al ayuntamiento las 
campanas repican entre las 08:00 y las 24:00. No hay repique nocturno. Este dato 
implica ocho horas continuas de descanso por lo que no debería ser factor 
determinante. Para algunos clientes puede ser un atractivo añadido mientras que 
para otros una molestia. 
 
Otros ruidos a tener en cuenta son las fechas en las que se celebran los distintos 
festejos de la localidad y la localización de los focos de ruido, bien sean estáticos, 
conciertos, escenificaciones de teatro, …, bien dinámicos, movimiento de 
procesiones, etc. 
 
Si atendemos al factor del ruido dentro de la propia hospedería hay que tener en 
cuenta que: cualquier evento ha de realizarse fuera del horario estimado de 
descanso 08:00 – 24:00 o evitar, en la medida de los posible, el alojamiento de 
clientes ajenos al evento. En el peor de los casos la solución pasaría por asignarles 
habitaciones en la planta superior lo más alejadas posibles del ruido. 
 

2) Configuración de la planta baja con respecto a las habitaciones. 
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La configuración actual de las habitaciones en la Hospedería se distribuye en dos 
plantas. 
 
Planta baja. 
Las habitaciones se disponen entorno al patio central bajo la porticada de columnas 
que soportan la planta superior. 
 
Las habitaciones están muy expuestas al patio y, por tanto, adolecen de intimidad. 
Debería estudiarse una solución para subsanar este aspecto: mamparas 
decorativas, plantas ornamentales, … 
 
Planta baja de la Hospedería con acceso a las habitaciones desde patio central. 

 
Detalle de entrada desde el patio a las habitaciones de la planta baja. 
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Tipología de las habitaciones. 
o La tipología de las habitaciones varía en función del ala de la hospedería. 

Esta característica debería de implicar una diferencia de los precios según 
habitación. 

o La planta baja está más expuesta al ruido, tiene menos luz, aunque no sea 
un factor determinante y una menor intimidad ya que está en zona de paso 
del patio principal. 

o Las habitaciones de la planta baja no tienen todas el mismo tamaño ni 
disposición. 
 

Plano 1- habitaciones planta baja ala oeste. 

Tres ejemplos de habitaciones diferentes en el ala oeste de la planta baja. 

 

Plano 2- habitaciones planta baja ala este. 

Tres ejemplos de habitaciones diferentes en el ala oeste de la planta baja. 

 
En los planos 1 y 2 se pueden apreciar diferentes tipologías de habitación para 
la planta baja. Las habitaciones 3, 4 y 6 pueden incorporar cama supletoria. 
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Planta superior. 
La disposición de las habitaciones es también entorno al patio. En este caso hay un 
mayor nivel de intimidad y menor nivel de ruido. Tienen algo más de luz que las 
habitaciones de la planta baja, aunque en ambos casos la luz es más que suficiente. 
 
Su principal ventaja es un mayor nivel de intimidad para los clientes comparado con 
la planta inferior. 
 
Planta superior de la Hospedería sobre el patio central.

 
Detalle de localización de las habitaciones de la planta superior. 

 
A priori estas son las habitaciones que primero se deberían ocupar salvo que los 
clientes mostrasen preferencia por las habitaciones de la planta baja. 

   

Tipología de las habitaciones. 
o La tipología de las habitaciones varía en función del ala de la hospedería, 

pero no tanto como en la planta inferior. Si bien hay que tener en cuenta 
que las dos habitaciones más grandes están en la planta baja, las 
habitaciones 12, 13 y 17 pueden incorporar camas supletorias.  

Plano 3- habitaciones planta superior ala oeste. 

Dos ejemplos de habitaciones diferentes en el ala oeste de la planta superior. 
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Plano 3- habitaciones planta superior ala este. 

Dos ejemplos de habitaciones diferentes en el ala este de la planta superior. 

   

Es importante resaltar que el conjunto de los edificios de la Hospedería necesita de una 
inversión económica para adecuarlas al servicio turístico. Hay muchas humedades y 
desperfectos que se han de reparar antes de poner en funcionamiento el complejo.  

En función de la orientación final del negocio se debe hacer una valoración del conjunto 
de la inversión. Esta ha de tenerse en cuenta para ponderar de forma adecuada los 
costes iniciales de inversión dentro del capítulo financiero en un futuro plan de 
viabilidad. Según el informe facilitado por el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja “Sobre 
el estado actual y obras de reforma y rehabilitación a realizar en la Hospedería Municipal 
para su futura concesión y gestión por un tercero” – Se adjunta PDF, el coste asciende a 
la cantidad de 24.866,03 € IVA incluido. 

 

Propuesta de mejoras 

1) Cualquier mejora o modificación que se haga ha de mantener el origen 
arquitectónico de “mercado” del edificio principal. Esa es su principal fortaleza. 
Todas aquellas actuaciones que recuperen, en la medida de lo posible este formato 
darán valor añadido. Un ejemplo puede ser recuperar el nombre de los dueños de 
los puestos para las habitaciones. 

2) Modificaciones en planta baja para mejorar la intimidad de las habitaciones. 
3) Incorporación de una habitación donde estaba la antigua recepción. Puede ser una 

habitación para personal. 
4) Establecer la nueva recepción en uno de los dos almacenes de la entrada norte de 

la planta baja. 
5) Adecuar un espacio para taller/guarda de bicicletas con vistas a comercializar ese 

producto. Puede ser en varias localizaciones. 
6) Construcción de una piscina. No es prioritario, pero si recomendable. 
7) Revisión de pintura y humedades del edificio. 
8) Modificaciones en todos aquellos elementos, luminaria, calefacción, etc., que 

puedan suponer un ahorro de costes energéticos. Esta opción tiene dos derivadas. 
La primera es la del ahorro de consumo y costes de explotación. La segunda es con 
vistas al marketing turístico. Vender un complejo turístico “verde”. 

9) Habilitar y mejorar espacios como la terraza de la planta superior.  
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Conclusiones Preliminares Hospedería 
 

▪ El conjunto de las edificaciones de la Hospedería tiene el potencial y 
atractivo suficientes para su desarrollo turístico. 
 

▪ Se ha de aprovechar la modularidad de los diferentes espacios para 
combinar servicios y productos turísticos que diversifiquen la oferta y 
permitan la rentabilidad del negocio a medio y largo plazo. 
 

▪ La estructura del edifico de la Hospedería en dos plantas obliga a definir 
procedimientos de explotación diferenciados. Se hace imprescindible llegar 
a acuerdos con sectores turísticos cuya tipología de clientes demande este 
tipo de alojamientos. Un ejemplo pueden ser los grupos de cicloturistas que 
desestacionalizan la temporada. 
 

▪ Es necesaria una remodelación de la planta baja para dotar a las 
habitaciones de mayor independencia e intimidad. 
 

▪ La opción de la piscina puede incrementar de forma sensible el atractivo de 
la Hospedería. 
 

▪ El ruido puede ser un problema importante según la tipología de clientes y 
los servios que se presten en cada momento. 
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Centro Recreativo Cultural Mirador El Cristo: 

 

El edificio se proyecta como edificación polivalente capaz de albergar diferentes tipologías 
de actos y prestación de servicios:  

• Recreativos como hostelería y restauración.  

• Culturales, principalmente con fines divulgativos y educativos sobre: naturaleza, 
agricultura, exposiciones en general, conferencias, etc.  

• Institucional como actos municipales y de otras administraciones, manifestaciones 
colectivas, etc.  

 

Localización: Se localiza al sur, a unos 550-600 metros del casco urbano. Su acceso es 
peatonal y rodado. Es una zona ajardinada de pino carrasco que se utiliza de forma habitual 
como zona de esparcimiento. En este mismo espacio se localiza la Ermita del Cristo del 
Humilladero y el Cementerio y Tanatorio Municipal de Santa Catalina. Este espacio es muy 
utilizado durante las fiestas patronales del “Santo Cristo del Humilladero”. En las 
proximidades y siguiendo el Camino del Cristo está el Vía Crucis, también importante en 
Semana Santa.  

Mapa de localización de la parcela de la Hospedería y del edificio Mirador el Cristo 

 
Fuente elaboración propia a partir de (Google Earth Pro) 
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Características de la edificación: 

 

Se trata de una edificación exenta a extramuros del núcleo urbano en un paraje singular. Se 
estructura en dos plantas, baja y semisótano. Una de sus principales características es la 
cantidad importante de paramentos de cristal, sobre todo en la planta baja, que permiten 
la entrada de luz en tres de sus orientaciones y lo dotan de unas magníficas vistas desde 
dentro del edificio hacia el exterior. 

 

La edificación existente se puede dividir en dos zonas. 

1) Planta Baja: Es la planta principal del edificio y la que a priori se debería destinar a 
restauración ya que cuenta con todas las infraestructuras necesarias para ello:  

▪ Salón 1    107,92 m2  
▪ Salón 2      39,05 m2  
▪ Hall de entrada     24,21 m2  
▪ Cocina      40,57 m2  
▪ Recepción/Despacho    20,03 m2  
▪ Pasillos/Zonas Comunes    27,40 m2  
▪ Baños      13,06 m2  
▪ Escalera      13,27 m2  
▪ Patio Interior      4,26 m2  
▪ Terraza Exterior    40,70 m2 
▪ Superficie útil planta  330,47m2. 

 
Plano edificio Mirador el Cristo planta baja.  

Fuente elaboración propia a partir de (PDF anexo C.R MIRADORDELCRISTO PLANO 02). 
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2) Planta semisótano: es una planta sin acondicionamiento. Cuenta con los siguientes 

espacios: 
 

▪ Sala Polivalente 1    178,12 m2 
▪ Sala Polivalente 2      72,44 m2 
▪ Almacén       24,30 m2 
▪ Instalaciones      23,53 m2 
▪ C. Limpieza         4,57 m2  
▪ Pasillos       27,23 m2  
▪ Baños       13,18 m2 
▪ Escalera       13,27 m2 
▪ Zona Montacargas        8,80 m2 
▪ Superficie construida   406,18m2 

 
 
Plano edificio Mirador el Cristo planta semisótano.  

Fuente elaboración propia a partir de (PDF anexo C.R MIRADORDELCRISTO PLANO 03). 

 
Nota: el edificio se encuentra muy dañado debido al abandono y vandalismo que ha 
sufrido. En el anexo que se adjunta se incorpora un estudio valorativo de los costes 
de reforma. Según el informe facilitado por el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja 
“Sobre el estado actual y obras de reforma y rehabilitación a realizar en el Centro 
recreativo Cultural Mirador del Cristo para su futura concesión y gestión por un 
tercero” – Se adjunta PDF, el coste asciende a la cantidad de 123.397,33 € IVA 
incluido. 
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Pros y contras para la explotación del edificio desde el punto de vista del turismo: 

 

Pros: 

1) Localización. 
El edificio cuenta con una localización muy buena para la actividad de hostelería. No 
solo por las vistas que ofrece sino por estar desplazado del casco urbano. Desde esta 
perspectiva el ruido que pueda ocasionar en momentos puntuales de eventos, 
celebraciones, ... no tiene por qué afectar a los vecinos de la localidad. 
 
Es importante resaltar que la capacidad de plazas de aparcamiento en los 
alrededores, para quien acceda en coche, es más que suficiente para la capacidad 
de carga del edificio. 
 
Esta reflexión en cuanto a la localización del edificio es válida para cualquier otro 
tipo de evento que pueda realizarse en sus dependencias bien sea desde el mismo 
Colmenar de Oreja con acceso a pie ya que la distancia es de apenas 650m, bien 
desde cualquier otra localidad. accediendo en coche o en autobús. 
 
Al estar aislado del casco urbano, pero a la vez muy cercano al mismo, esta 
particularidad puede tener cierta relevancia para su utilización en talleres con 
escolares o profesionales ya que, en el primero de los casos se evitan los riesgos por 
circulación de vehículos u otras contingencias y, en el segundo, es más fácil 
mantener los niveles de concentración. 
 
Es importante tener en cuenta que este tipo de edificios tienen una ventaja añadida 
en el caso de la restauración si se acude con niños ya que está localizado en una 
zona verde. Añadiendo una simple infraestructura de unos columpios el efecto de 
atracción para este segmento de clientes crece. 
 
la Ermita del Santísimo Cristo es otra ventaja añadida por localización ya que será la 
primera opción de consumo al salir de un acto religioso. 
 
Por último, hay que comentar que el edificio está a menos de 15 minutos andando 
de la Hospedería lo que le permite llegar a acuerdos de colaboración en la venta de 
servicios y productos de forma directa y a través de intermediarios/operadores 
turísticos. 

 

2) Polivalencia. 
Al configurarse en un diseño polivalente. El edifico puede combinar las actividades 
culturales con la de restauración. Desde una perspectiva turística tiene una ventaja 
competitiva importante ya que puede tener “público cautivo” independientemente 
del objeto inicial de la visita al edificio. Se pueden dar servios de formación y 
restauración para los diferentes tipos de grupos con los que se lleguen a acuerdos 
de comercialización. Desde escolares a grupos de turistas. 
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Al contar con dos salones en la planta baja pueden ofrecerse servicios de 
exclusividad para celebraciones en el más pequeño de los dos, de forma paralela a 
los servios habituales de restauración en el salón principal. 
La explotación de este edificio puede tener una muy buena sinergia de trabajo con 
la Hospedería.  
 

Contras: 

1) Localización. 
Al estar muy cerca de la Ermita se habrá de tener mucho cuidado durante el periodo 
del día en el que se desarrollen los oficios para que no se dé ningún tipo de 
injerencia. Un ejemplo puede ser el tema del aparcamiento de los coches o el exceso 
de ruido a determinadas horas. Actualmente no hay muchos servicios religiosos 
pero esta variable puede modificarse en un futuro. 
 
También se ha de tener en cuenta el tema de basuras y residuos de forma que no 
causen impacto alguno, tanto visual como por tema de olores. 
 
Al estar fuera del casco urbano la promoción y accesibilidad se complican para los 
turistas / visitantes de día que no conozcan previamente de su existencia. Su 
elección casi siempre será la de consumir dentro del casco urbano y preferiblemente 
junto a la Plaza Mayor. 

   

2) Condicionante de espacio limitado para servicios de restauración. Para la 
celebración de determinados eventos, la capacidad puede no ser suficiente.  
 

Propuesta de mejoras 

1) Cualquier mejora o modificación que se haga ha de cumplir de forma estricta con la 
normativa vigente para evitar posibles problemas en la explotación del edificio. En 
este caso hay que hacer una remodelación casi integral del edificio debido a su 
estado actual. 

2) Para la planta semisótano se ha de tener una idea muy clara de la explotación y 
tipología de actividades que se pueden desarrollar y tener en cuenta los accesos en 
caso de que se incorporen infraestructuras de gran tamaño para exposiciones y 
talleres. También se ha de tener en cuenta la normativa específica en cuanto a PRL 
y seguridad si se adapta para el uso de menores o personas con minusvalía. 

3) La posibilidad de instalar un pequeño parque infantil consensuado con el 
Ayuntamiento de Colmenar de Oreja puede ser un atractivo para un segmento 
específico de clientes (familias con niños pequeños). 

4) En cuanto a las temáticas y el contenido que se puedan dar en las salas polivalentes 
de la planta semisótano, a priori su enfoque ha de ser recreativo y cultural. Este 
punto se desarrolla más adelante en la creación de productos y servicios. 

 

Conclusiones Preliminares Edificio Mirador Del Cristo 

 

▪ El edificio Mirador del Cristo reúne las condiciones necesarias desde la 
perspectiva del turismo para su explotación. 

▪ El motor económico ha de ser la zona destinada a restauración. Si sumamos 
los espacios destinados a comedor de la planta baja estos dan una 
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capacidad para 115 comensales. Si incluimos la terraza la capacidad 
aumenta en 28 comensales más. 
  

▪ Tiene una localización muy buena en lo que se refiere a: entorno, vistas, 
facilidad de aparcamiento y proximidad a un lugar de culto. 

 

▪ La posibilidad de explotación cultural de los espacios de la planta 
semisótano pueden ser aprovechados para incrementar la facturación de la 
planta destinada a restauración. 
 

▪ La estructura del edifico permite diversificar su oferta y llegar a acuerdos 
con terceros para desarrollar productos turísticos en común. Un ejemplo 
puede ser la asociación con bodegas de la zona para celebrar eventos 
comunes y dar el servicio de restauración. 

 

▪ La estructura del edificio da la posibilidad de destinar un espacio, siempre y 
cando la legislación lo permita, para tener en exposición productos de la 
zona. Esta actividad económica es un complemento a las ventas por 
restauración y permite la difusión de los productos locales. Pasa a ser una 
acción no solo de venta sino de prescripción de la producción local. 

 

▪ El mayor inconveniente es la inversión inicial ya que hay que arreglar todos 
los desperfectos del edificio, habilitar la planta semisótano y dotarlo del 
equipamiento necesario para su puesta en marcha. 
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3. Introducción al Territorio.  

3.1. Introducción. 

 

Localización 

El municipio de Colmenar de Oreja está situado en el límite sureste de la Comunidad 
de Madrid entre las autovías A3 y la A4 haciendo frontera con la provincia de Toledo -
Comunidad de Castilla la Mancha. El río Tajo es la divisoria natural y administrativa de 
las dos comunidades autónomas. 

 

La distancia / tiempo de acceso por carretera en turismo es de (Los recorridos pueden 

variar según el itinerario elegido): 

o Madrid:  57 km. / 50 minutos. 

o Toledo:   72 km. / 1 hora. 

o Guadalajara:  88 km. / 1 hora 5 minutos. 

 

Esta localización nos da un rango de desplazamiento medio aproximado de 2 horas, 
sumando los trayectos de ida y vuelta desde el centro de Madrid. Si utilizamos el 
transporte público el incremento es de un 50 %. contando los desplazamientos y 
transbordos. El cálculo sería de unas 3 horas. Una hora más que en transporte privado. 

Mapa de localización de Colmenar de Oreja 

 
Fuente elaboración propia a partir de (Google-My Maps)  
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Un factor importante para tener en cuenta es la forma geográfica del término municipal 
y la localización de su núcleo con respecto al resto del territorio. Este, está situado en 
el extremo nororiental del término municipal. Esta característica es muy relevante a la 
hora de planificar proyectos turísticos ya que hay una gran distancia de desplazamiento 
desde el núcleo poblacional hasta su extremo occidental. Centros poblacionales 
importantes como Aranjuez o, en menor medida, Titulcia y Villaconejos están mejor 
localizados geográficamente con respecto a la zona occidental del territorio municipal 
de Colmenar de Oreja que su propio núcleo poblacional. Esto implica un incremento de 
la competencia por parte de los negocios de alojamiento y restauración localizados en 
estos municipios. Pasan a ser competidores directos de los dos edificios objeto de este 
estudio. Por tanto, ha de tenerse muy en cuenta este factor geográfico a la hora de 
planificar la estrategia para determinadas actividades que se puedan planificar en esta 
zona del territorio más alejada del núcleo. 

 

A la hora de planificar proyectos, servicios o actividades turísticas que beneficien de 
forma directa o indirecta los dos edificios objeto del estudio, se deberá tener en cuenta 
este factor territorial. Hay que convertir una posible amenaza en una oportunidad 
competitiva bien mediante asociaciones horizontales con otros proveedores de 
servicios turísticos de la comarca, bien aprovechando infraestructuras ya existentes. Un 
ejemplo de esto último puede ser el aprovechamiento del producto turístico 
Ciclamadrid que se está promoviendo desde la propia Comunidad Autónoma y que 
discurre por parte del territorio municipal atravesando los municipios colindantes de: 
Aranjuez, Villaconejos, Chinchón, Belmonte del Tajo y Villarejo de Salvanés. 

 

Mas adelante desarrollaremos este aspecto en profundidad dentro de los productos 
potenciales a desarrollar para la viabilidad de los negocios analizados. 

 

Mapa de localización de Colmenar de Oreja

  

Fuente elaboración propia a partir de (Google-My Maps)  

http://www.ciclamadrid.es/ciclamadrid/
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Datos municipales de referencia: 

• Superficie: 127km2.  

• Altitud media: 761 m 

• Población: 7.810 hab. (Padrón Ene 2017). Su densidad es de 68,30 hab./km. Lo 
que le convierte en una zona eminentemente rural. 

 

La suma de la población de los municipios colindantes en un radio de 10km al 
de Colmenar de Oreja es de 331.887 habitantes (padrón 2017). Su mayor parte 
se concentra en los municipios más próximos a la N4: Valdemoro y Aranjuez. En 
un futuro plan de viabilidad específico para cada negocio se deberá tener en 
cuenta este dato y no solo el núcleo principal emisor de la ciudad de Madrid o 
los núcleos secundarios de Toledo o el Corredor del Henares con una población 
superior a los 400.000 habitantes y un tiempo medio de desplazamiento de tan 
solo 50 minutos. 

Mapa de población municipal en un radio de 10km del municipio de Colmenar de Oreja.

 

Fuente elaboración propia a partir de datos del INE.  
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En un análisis más profundo vinculado al negocio específico que se quiera 
desarrollar, “Hospedería / Mirador El-Cristo”. El dato poblacional, su estructura, 
renta per cápita, y otras variables asociadas al análisis poblacional se han de 
valorar en las proyecciones para las diferentes líneas de negocio que se quieran 
desarrollar. 

 

• En cuanto a la estructura territorial de asociacionismo. Colmenar de Oreja forma 
parte de: 

• Grupo de Acción local ARACOVE www.aracove.com 

• Mancomunidad de la comarca de las vegas. 
http://www.mancomunidadlasvegasmadrid.org/. 

Ambas asociaciones están diseñadas y tienen como objetivo principal el 
desarrollo de los territorios que las conforman a través de: asesoramiento, 
ayudas económicas, formación de alianzas entre los diferentes sectores 
económicos, etc. Esto puede ser de gran apoyo y ayuda a la hora de poner en 
marcha cualquiera de los dos negocios (Hospedería/ edifico Mirador Del Cristo). 

• Colmenar de Oreja tiene diferentes reconocimientos patrimoniales entre los 
que destacan tres categorías de Bien de Interés Cultural (BIC) y una declaración 
Premio Europa Nostra en la categoría de restauración a la Iglesia de Santa María 
la Mayor. 

• Fue declarado BIC dentro de la categoría de conjunto histórico en el año 2013. 

• Incluido dentro del programa “Desarrollo Turístico y Sostenibilidad de la 
Comunidad de Madrid, Villas de Madrid, desde 2014. 

 

3.2. Descripción de los principales recursos desde la perspectiva del turismo. 

En este capítulo se enumeran los diferentes recursos patrimoniales de Colmenar de 
Oreja. Estos conforman parte de la base de trabajo para el desarrollo del proyecto. Los 
servicios y productos turísticos que se planifiquen han de tener una base de apoyo en 
los mismos, aunque esto no tenga porqué ser determinante. Como ejemplos de esta 
última reflexión: 

o Celebraciones de bodas u otro tipo de eventos que no tienen por qué estar 
ligados de forma directa con los recursos patrimoniales. Simplemente se cubre 
una necesidad de demanda. 

o Necesidades de alojamiento para viajes de negocios. 
o Desarrollo de productos de formación para diferentes sectores utilizando los 

dos edificios según las necesidades del cliente. 
o Otros 

 

Recursos: 

Oficina de turismo: Tener una oficina de turismo, en un municipio como el de Colmenar 
de Oreja, y contar con el asesoramiento `por parte de sus profesionales de forma 
continuada es un valor crucial a la hora de pensar en diseñar o proyectar líneas de 
negocio y producto turísticos. El conocimiento acumulado y la más que probable línea 
de comunicación entre la oficina y los responsables de la promoción de los recursos del 
municipio, incluyendo a la propia oficina, son un valor añadido que se ha de utilizar y 
saber aprovechar. 

  

http://www.aracove.com/
http://www.mancomunidadlasvegasmadrid.org/
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Patrimonio Arquitectónico: Son los principales elementos arquitectónicos del 
municipio. Se dividen en varios grupos localizados en el núcleo urbano y en otras 
localizaciones del territorio.  

• Arquitectura tradicional: se puede encontrar en una parte importante del 
núcleo urbano. Se caracteriza por su sobriedad y su adaptación a las 
condiciones del entorno. Se conservan numerosas casas de labor de los siglos 
XVII al XX. Las puertas suelen tener un cuidadoso tratamiento del zócalo, 
jambas y dintel, donde se combina la piedra y la madera. 
 

• Plaza Mayor: Es un amplio espacio porticado rectangular que responde a la 
tipología de plaza castellana tradicional, con soportales de piedra caliza y 
balconadas de madera, resultado de una cuidadosa planificación a lo largo de 
los siglos XVIII y XIX.  

 

• La Iglesia Parroquial de Santa María la Mayor: Principal edificio religioso de la 
ciudad. Es una construcción gótica y renacentista realizada entre 1515 y 1615 
y restaurada entre los años 2003 y 2007. 

 

• Convento de la Encarnación de Agustinas Recoletas, es el segundo edificio 
religioso en importancia, comenzado en 1639 con trazas del arquitecto barroco 
Fray Lorenzo de San Nicolás. 

 

• Ermita del Santo Cristo del Humilladero: obra del siglo XVI ampliada durante el 
siglo XVIII. Su estilo es barroco. Se encuentra a extramuros del núcleo urbano. 

 

• Teatro Municipal Diéguez:  construido sobre el antiguo Hospital de la Caridad 
(1570), sufrió sucesivas transformaciones para adecuarlo al uso teatral. La 
configuración de la sala y el escenario datan de 1901 y 1908, respectivamente. 
El escenario conserva la tramoya original de madera, una de las más antiguas 
de la Comunidad de Madrid. 

 

• Museo Ulpiano Checa:  Se ha ampliado en torno a la Casa de los Siete Patios 
(siglo XIX) y sus jardines. Alberga en exclusiva la colección del pintor local 
Ulpiano Checa (1860-1916). 

 

• Museo de la Piedra:  Se construye sobre una antigua cantera de piedra caliza 
utilizada para la construcción del templo parroquial.  Muestra una colección de 
maquinaria y herramientas utilizadas para la extracción y corte de la piedra. El 
Museo de iniciativa privada, hace además referencia a otros oficios destacados 
del territorio como la tinajería, el trabajo del esparto, la agricultura y la 
ganadería, con réplicas exactas de un chozo y un horno de tinaja. 

 

• Los Hornos de Tinajas: son construcciones de gran interés que forman parte del 
patrimonio etnográfico-industrial. Su función era la manufactura de las tinajas. 
Se conservan seis, recogidos en el Inventario del Patrimonio Industrial de la 
Comunidad de Madrid. Su volumen exterior es un cubo con remate 
semiesférico. 

 

• Fuentes históricas: con sus cajas de abrevaderos y lavaderos. Las fuentes más 
destacadas son: la Fuente del Barranco, que se encuentra en el Barranco del 
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Zacatín, tiene un pilón cubierto por estructura abovedada de piedra caliza 
fechada en 1779 y la Fuente de los Huertos con galerías de captación de aguas 
de comienzos del siglo XVII, pilón cubierto por estructura abovedada de piedra 
caliza de finales del siglo XVIII y lavaderos del siglo XIX. Ambos conjuntos son 
de singular belleza. 

 

• Otros:  
o Castillo de Oreja Fuera del término municipal de Colmenar de Oreja, en 

Ontígola, https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Oreja. Si bien no 
se encuentra en el término municipal, es un recurso que puede tener 
un atractivo importante para el desarrollo de rutas o visitas con inicio 
y fin en Colmenar de Oreja 
 

o Caz de Colmenar: es una obra de ingeniería hidráulica realizada por 
Juan de Herrera en 1581. Abastece de agua el margen derecho del 
Tajo, y permitió el desarrollo de la fértil Vega de Colmenar de Oreja. El 
embalse que recoge las aguas está en las proximidades del paraje 
conocido como la Barca de Oreja (frente al castillo de Oreja 
aproximadamente) y su gestión depende de la Confederación 
Hidrográfica del Tajo. Por su proximidad transita “la Ruta por el Tajo” 
señalizada por la Comunidad de Madrid. 

 

Gastronomía: 

• Especialidades: embutidos tradicionales como los chicharrones, quesos de 
oveja artesanos, las pozas, las anchoas y los guisos camperos del desarreglo y 
el pisto vaquero. 
 
Esta industria cuenta con empresas agroalimentarias de calidad registradas en 
el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad de Madrid (13 empresas) 
y dentro de la marca de calidad “M producto certificado” (4 empresas). 
Hoy día la gastronomía junto al enoturismo son un recurso turístico por sí solo. 
Se convierten para determinados segmentos y tipologías de turistas en el 
objetivo final del viaje o la excursión. No son el complemento a una visita 
patrimonial. 
 
La gastronomía al igual que el enoturismo son palancas de activación 
económica de los territorios, no solo de forma directa a través de la elaboración 
de los platos tradicionales a través de la materia prima, sino que cada día se 
favorece de forma directa por parte de las diferentes administraciones a 
aquellas economías y proyectos empresariales que se sustentan en el producto 
del territorio. 
 
Hay otra derivada y es la que compete a la economía de proximidad también 
conocida como Slowfood o “km. 0”. Este movimiento está muy vinculado a la 
economía verde donde se intenta limitar en lo posible la huella de carbono 
producida no solo por la elaboración de los productos sino por el gasto 
medioambiental que supone su transporte desde los centros de producción 
hasta el negocio de restauración donde se sirve el producto elaborado. 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Castillo_de_Oreja
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Enoturismo: 

Colmenar de Oreja es un referente en el mundo del vino. Cuenta con 9 bodegas 
de vino y es miembro de las Ciudades del Vino de España (ACEVIN). Su paisaje 
característico de viñedos y sus cuevas centenarias excavadas en piedra son un 
valor actual y potencial para el turismo.  

Está dentro de la D.O. vinos de Madrid en la zona de producción de Arganda. 

 

Mapa zona de Subzonas y Variedades vinícolas de Madrid

 
Fuente http://www.vinosdemadrid.es/es/viticultura/zonas-de-produccion/ 

 

Mapa zona de producción Vinos de Madrid (Arganda)

 
Fuente http://www.vinosdemadrid.es/es/viticultura/zonas-de-produccion/  

http://www.vinosdemadrid.es/es/viticultura/zonas-de-produccion/
http://www.vinosdemadrid.es/es/viticultura/zonas-de-produccion/
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Folklore / Tradiciones/Eventos Culturales, …:  

Son todos los acontecimientos culturales y turísticos que se desarrollan de 
forma periódica en el municipio y que pueden estar basados en la tradición, las 
costumbres, o en cualquier otro aspecto cultural, deportivo, etc. que sea 
relevante. 

Se adjunta una tabla con la tipología de evento y la época del año en al que se 
realiza.  

Tabla de las diferentes tipologías de eventos periódicos que tienen lugar en Colmenar de Oreja.

 

Fuente elaboración propia a partir de datos del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja. 

 

Los eventos que se reflejan en esta tabla son los más significativos y, por tanto, 
sobre los que se puede crear una base de productos y servios turísticos para los 
dos edificios objeto de este estudio. 
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Patrimonio Natural: 

Geología: 

• Terciario (Mioceno): Destacan margas y calizas, margosas blancas, sílex, yesos 
especulares y margas yesíferas. 

• Cuaternario: Limos, arenas y gravas. Predominantes en el noreste y sur del 
término. 

Hidrología: 

• Vega del Río Tajo, con una longitud de más de 13 Km que es atravesada por 
varios arroyos y el Caz de Colmenar, obra realizada por arquitecto real Juan de 
Herrera. 

• Acuíferos y fuentes de agua: El municipio cuenta con importantes bolsas de 
agua subterránea (acuífero de La Alcarria) y un importante patrimonio de 
fuentes públicas con abrevaderos y lavaderos perfectamente conservados y 
rehabilitados.  

Flora y Cultivos: 

• Biodiversidad: de piso bioclimático meso-mediterráneo. Hábitats de carrizales 
y sotos, vegas, páramos y cuestas. 

• Páramos: cultivos de cereales de secano y leguminosas. Encinas, quejigos y 
almendros. 

• Barrancos y Laderas: cultivo en terrazas y suaves pendientes de olivares y 
viñedos. Quejigos y montes de repoblación de pino carrasco. Arbustos: esparto, 
tomillo, salvia, espliego, romero y en zonas húmedas eneas, zarzamora y rosa 
silvestre. 

• Vega: Es la zona donde predomina el cultivo de regadío. Se compone de: 
huertas, frutales, melonares y maíz. Junto a los cursos de agua, principalmente 
el río Tajo, se desarrolla el bosque de galería con: chopos, álamos, sauces, 
olmos, tarayes, cañaverales de hasta 4 m. de altura. En algunas zonas más 
alejadas de los cauces, pero dentro de la vega, los matorrales predominantes 
son: romero, escoba, espino albar y zarzales. 
En el resto del municipio predominan los cultivos de cereales, el olivar, el 
viñedo y la producción hortícola.  

Fauna: 

• Páramos: A continuación, se describen las especies más comunes del 
municipio: Mamíferos: liebre, comadreja, topos y ratones. Aves: sisón, 
petirrojo, cogujada y cernícalo. Reptiles: lagarto ocelado, lagartija colirroja. 

• Barrancos y Laderas: Mamíferos: jabalíes, ciervos, conejos, liebres y zorros. 
Reptiles: culebra herradura. Aves: alondras, arrendajo, autillo, abejaruco, 
urraca, perdiz, búho real, estornino y avutardas 

• Vega del Tajo: fauna fluvial: anfibios, rana, sapo común y salamandra. Aves: 
ánade real, ánade silbón, pato cuchara, focha, polla de agua, garza, ánade real, 
mochuelo, jilguero, aguilucho lagunero. Reptiles: culebras de collar, de agua y 
bastarda. Insectos: mariposas y libélulas. Peces: carpa, gobio, bermejuela y 
barbo. 
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Espacios Protegidos: 

• ZEC Vegas, páramos y cuestas del sudeste de Madrid (2016). 

• ZEPA Carrizales y sotos de Aranjuez y Colmenar de Oreja (1991). Red natura 
2000. Esta ZEPA se localiza en el sur del término municipal. Se extiende hasta 
el río Tajo. Se solapa parte del territorio con el ZEC las vegas.  

• Humedales protegidos: Laguna de las Esteras (Laguna Seca) ocupa una 
superficie de 6 Ha (1991 y 2004). Es una laguna estacional. La mayor parte del 
tiempo no tiene agua. 

• Pinar de la Encomienda Mayor de Castilla (propiedad privada). Mejor bosque 
de pino carrasco de la región. El pinar se encuentra en el término municipal de 
Villarejo de Salvanés si bien su localización está muy cerca del núcleo urbano 
de Colmenar de Oreja. La distancia en coche no supera los 15 minutos. 

 

Mapa de localización de Colmenar de Oreja  

Fuente elaboración propia a partir de (WMS y cartografía Comunidad de Madrid-IGN) 
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Rutas, Vías Verdes y Vías pecuarias: 

 

• Vías pecuarias: Colmenar de Oreja cuenta con una de las mayores redes de vías 
pecuarias de la comarca. Estas vías pertenecen al patrimonio cultural y natural 
de nuestra historia. Aunque muchas de ellas se han visto invadidas por 
infraestructuras públicas y privadas: carreteras, edificios, … en el caso de 
Colmenar de Oreja las vías se han mantenido en bastante buen estado. Un 
ejemplo de ello es la Vereda de la Camera que recorre gran parte del municipio 
de oeste a este. Estas vías, además, han sido una herramienta natural perfecta 
para el desarrollo de: corredores ecológicos y para la práctica de deportes y 
actividades en contacto con la naturaleza (senderismo, ciclo-turismo, paseos a 
caballo, observación de aves, ...) 

• Itinerarios de interés: El municipio cuenta con diversos recursos naturales de 
carácter singular asociados a la geología, (canteras de piedra caliza), etnología 
(chozos) e industria (jaraíces y hornos de tinajas). Hay una importante 
potencialidad de desarrollo de rutas tematizadas para estos recursos si se 
enfocan a las tipologías de turistas adecuados. 

• Áreas recreativas: Colmenar de Oreja cuenta con las siguientes áreas 
recreativas: de Aldehuela, Valdepinar, Valdegredero, Pinar del Cristo, Huertos 
y Embocador.  

• Rutas señalizadas: El municipio cuenta con varias rutas señalizada y 
homologadas por diferentes administraciones para la práctica de cicloturismo 
y senderismo. En algunos tramos, la señalización no se ha mantenido de forma 
correcta perdiéndose parte de la señalización. Las más importantes son:  

1) Ciclamadrid (rutas de cicloturismo: Aranjuez-Chinchón y Chinchón-
Villarejo de Salvanés 

2) Track Ciclamadrid entre viñedos 
http://www.ciclamadrid.es/ciclamadrid/ruta_detalle.html). 

3) Senda Vereda del Cristo. 
4) Ruta del Tren entre Chinchón y Colmenar de Oreja. 
5) Ruta de las Fuentes 
6) Ruta del Tajo (comunidad de Madrid desde el puente de Villarrubia 

hasta Aranjuez)  
7) GR-113 Camino Natural del Tajo. 
8) Ruta de los Castrejones. 
9) Ruta del Páramo la Vega. 

 
Desde el punto de vista paisajístico, la ciudad ofrece una interesante silueta, en 
especial en sus bordes meridionales hacia el valle del Tajo, contando con 
magníficas vistas desde el Cristo del Humilladero, lugar donde localización de 
uno de los edificios objeto de este estudio, y cerro de Santa Catalina. Siluetas 
de viñedos, olivares y campos de cultivo contrastan con la rica vega.  
 
Los paisajes antropizados son un atractivo para el turismo. En primer lugar, 
permiten conectar el uso de la tierra con: la historia, la gastronomía y, la flora 
y fauna que se han adaptado a la explotación de la tierra. Por otro lado, son 
paisajes muy dinámicos ya que la policromía va cambiando según la estación 
del año y el proceso de maduración/crecimiento de cada cultivo. Si a esto se le 
suma el parcelario con diferentes especies de cultivos y la intercalación de 
manchas de vegetación autóctona el resultado es un paisaje susceptible de ser 
interpretado en una ruta muy valorado por el turista.  

http://www.ciclamadrid.es/ciclamadrid/ruta_detalle.html
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4. Potencialidad turística de los recursos del territorio.  

En base al inventario de recursos expuesto en el (capítulo 4) de este informe y 
teniendo como horizonte la aplicabilidad de estos a la puesta en marcha de los dos 
proyectos objeto de este estudio caben destacar las siguientes conclusiones 
preliminares. 

1) Patrimonio Arquitectónico: 

El municipio de Colmenar de Oreja tiene entidad suficiente, en relación a sus 
recursos patrimoniales, como para considerar hacer una visita de un día completo a 
sus principales recursos patrimoniales. Si la visita se complementa con la asistencia 
a un evento, el alojamiento pasa a ser una prioridad. 

El hecho de la declaración de BIC es, en sí, una atracción suficiente como para 
despertar el interés de turistas y turoperadores para promocionar su visita: 

o BIC Zona Arqueológica Vega de Colmenar de Oreja 23/11/1989. 
o BIC Monumento: Iglesia Santa María la Mayor (BOE 19/11/1989). 
o BIC Conjunto Histórico: Casco Histórico de Colmenar de Oreja (BOCAM 

29/12/2013). 

Además de los citados BIC el municipio cuenta con otros puntos de atracción 
turística, algunos de ellos incluidos territorialmente bajo estas figuras de protección 
como son: el Museo Ulpiano Checa, El Teatro Municipal Diéguez, el Museo de la 
Piedra y los Hornos de Tinajas y las Fuentes. 

Los principales focos de emisión de turistas se encuentran en un radio de 60-80 km. 
Esta distancia condiciona una demanda baja de alojamientos para estas tipologías 
de turistas, pero se produce el fenómeno contrario en el caso del turismo cultural 
de los visitantes de día. La proximidad a los núcleos emisores es una importante 
oportunidad de negocio si se saben aprovechar la influencia de Chinchón y los 
recursos patrimoniales de Colmenar de Oreja. 

2) Gastronomía: 

Desde el prisma turístico. La gastronomía “típica” de Colmenar de Oreja, no tiene la 
singularidad ni el posicionamiento suficientes como para generar negocio de forma 
independiente al resto de los valores del municipio. Por poner un ejemplo. No se 
puede hacer un paralelismo con la capacidad de atracción que tiene “El Lechazo” en 
determinados pueblos de la provincia de Segovia. Colmenar de Oreja, desde esta 
perspectiva, ha de analizarse como un producto turístico en su conjunto. La visita 
debería de incorporar la comida. El fin objetivo del turista no es gastronómico. 

Ha de considerarse como un elemento más dentro del conjunto de la visita. Este 
aspecto se reproduce en muchos municipios de la Comunidad de Madrid. El objetivo 
final del turista es el conjunto de la experiencia. La gastronomía es parte integrante 
de ese conjunto.  

Tanto en el conjunto de edificios de la Hospedería como en el edificio Mirador El-
Cristo la gastronomía orientada a los visitantes de día puede ser uno de los motores 
del negocio.  

La Hospedería tiene como principal ventaja su localización en el centro del casco 
urbano y la posibilidad de tener una parte del negocio cautivo si funciona el 
alojamiento. Competirá en “igualdad de condiciones” con el resto de los 
restaurantes en cuanto a la localización. 
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El edificio Mirador Del-Cristo está más condicionado por su localización fuera del 
casco urbano. Si bien tiene una mayor facilidad de aparcamiento y unas vistas 
inmejorables, tiene el inconveniente del desplazamiento desde el casco con la 
competencia de todos los negocios de restauración que se incluyen en el mismo. 
Para cualquier visitante, que no conozca previamente de su existencia, será 
complicada su elección por el simple hecho de poder elegir previamente otras 
opciones. 

 

3) Enoturismo: 

El municipio está geográficamente dentro de una de las D.O de la Comunidad de 
Madrid, “Arganda”. Esta particularidad sumada a las bodegas hace de Colmenar de 
Oreja un destino potencial de enoturismo. La visita a viñedos y bodegas puede ser 
el motivo finalista del viaje. 

El crecimiento de esta tipología de turismo y su potenciación por parte de la 
Comunidad de Madrid lo convierten en un factor palanca sobre el que apoyar el 
turismo de la comarca y, por tanto, del municipio. 

El vino no debe desligarse de la gastronomía. Como productos turísticos han de 
caminar de la mano y ofrecerse de forma complementaria. Esto implicará acuerdos 
con las bodegas de Colmenar y del resto de la comarca. Han de establecerse 
sinergias de trabajo para elaborar producto suficientemente interesante para los 
productores que puedan ser vendidos de forma directa por ellos mismo o a través 
de turoperadores especializados. 

 

4) Folklore /Tradiciones/Eventos Culturales, …: 

Folklore /Tradiciones/Eventos Culturales, …: son la base de trabajo sobre la que se 
ha de proyectar, desde el prisma de la estacionalidad, el plan de viabilidad para los 
dos proyectos objeto de este estudio, la Hospedería y el Mirador Del Cristo. Son los 
periodos del año con mayor afluencia de visitantes al municipio.  

En la matriz Producto/estación se puede apreciar que hay, al menos, un evento por 
mes con capacidad atractora para el turismo.  

Estos eventos son recurrentes en su mayoría. Se han venido celebrando en los 
últimos años y tienen vocación de convertirse en permanentes. Algunos son de un 
solo día, pero hay otros como los ciclos de teatro y conciertos de órgano que se 
extienden en el tiempo. Hay una necesidad clara de alojamiento para integrantes 
de estos grupos y para turistas que acuden a sus representaciones. 

En el caso de la Hospedería este tipo de eventos es fundamental ya que parte 
importante de su línea de negocio se ha de basar en el alojamiento. Es mucho más 
sencillo trabajar sobre una necesidad real que crear nuevos productos, aunque 
estos últimos sean necesarios para la rentabilidad del negocio. 

Para el caso del edificio del Mirador del Cristo estos eventos son importantes desde 
el punto de vista de la necesidad de servicios de restauración u otros servicios 
complementarios que se puedan ofrecer. 
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Matriz tipología de evento /mes del año en que se produce para enfocar productos y servicios turísticos 

 

Fuente elaboración propia a partir de datos de la oficina municipal de turismo 

 

5) Patrimonio Natural / Turismo activo y de naturaleza: 

El patrimonio natural es una de las claves de las nuevas tendencial del turismo. 

Colmenar de Oreja cuenta con una potencialidad media-alta desde el prisma de los 
recursos naturales. Por su diversidad y por su accesibilidad y por el nivel de 
infraestructuras/caminos públicos que recorren el municipio. 

En este capítulo se han de incorporar todas aquellas prácticas deportivas que 
impliquen un nivel de esfuerzo físico. Estas se suelen dividir en soft y hard. La 
práctica de estas actividades, a menudo, requiere del cruce de fronteras municipales 
ya que la infraestructura (vía pecuaria) o el recurso que se quiere visitar (castillo) 
pueden estar fuera de los límites del territorio municipal. 

Hoy día cada vez es mayor la demanda de este tipo de turismo. Colmenar cuenta 
con los atractivos suficientes para plantear este tipo de actividades en su territorio. 

Entre las actividades que mayor demanda tienen por parte de los turistas y pueden 
desarrollarse en el territorio de Colmenar de Oreja y su comarca destacan 

o Cicloturismo / MTB: La palanca principal es Ciclamadrid. Esta ruta 
perimetral recorre la comunidad de Madrid y atraviesa el sureste desde 
Aranjuez a Villarejo de Salvanés pasando por Colmenar de Oreja. Varios 
turoperadores especializados en este tipo de actividad están desarrollando 
producto en base a esta infraestructura. Es una Oportunidad que no se ha 
de desaprovechar. Llegar a acuerdos para los servicios de alojamiento y 
restauración ha de ser un objetivo prioritario de los futuros planes de 
viabilidad de ambos negocios. 
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Fuera de Ciclamadrid existen otras muchas opciones de rutas bastante 
consolidadas como puede ser el camino Natural del Tajo GR-113 o la ruta 
de los Castrejones. 

Esta zona, por su climatología y por la tipología de las carreteras puede 
tener una potencialidad alta para ciclos de entrenamiento de tres cuatro 
días teniendo como base el alojamiento en la Hospedería. 

o Senderismo:  Comparte la infraestructura de los caminos con la actividad de 
MTB. En el caso del senderismo estas infraestructuras se amplían ya que 
hay caminos por los que la bicicleta, normalmente, no pasa. Además, El 
municipio cuenta con un valor arqueológico y geológico añadido.  

o Tematización de rutas en función de recursos específicos como puede ser la 
geología y combinados geología + arqueología. Esta podría ponerse en valor 
mediante la tematización de algunos de los senderos que fueran más 
próximos a estos enclaves. La tematización se puede hacer por diferentes 
medios o la combinación de varios de ellos; mesas didácticas, audio-guías, 
recorridos virtuales, paneles informativos, … 

o Observación de aves. La observación de aves es una de las tipologías de 
turismo que más crece en los últimos años. Al igual que en el caso del 
enoturismo y la MTB, desde la Comunidad de Madrid hay una estrategia de 
potenciación de esta. Colmenar y su entorno cuentan con localizaciones 
para la observación de aves muy valoradas entre los turistas especializados. 
Tanto la Hospedería como el Mirador del Cristo pueden posicionarse en este 
tipo de turismo a través de la asociación con turoperadores nacionales y 
extranjeros para dar alojamiento y manutención en el caso de la Hospedería 
y para montar exposiciones tematizadas en el caso del edificio de El Mirador 
del Cristo. 

o Interpretación del paisaje y sus diferentes componentes según la estación 
del año Esta actividad puede hacerse andando o en bicicleta. 

o Aprovechamiento de los recursos hídricos para deportes de agua como 
puedan ser la piragua u otro tipo de actividades. Esta actividad se 
desarrollaría en el Río Tajo y dependerá de los permisos de confederación 
hidrográfica. 

o Y un largo etc. que dependerá de la demanda y, la capacidad de oferta de 
los turoperadores guías y empresas de actividades que puedan trabajar en 
el territorio. 

 

4.1. Análisis de su potencial desde el punto de vista de los diferentes productos turísticos 
que se pueden desarrollar. 

 

El potencial de Colmenar de Oreja para el desarrollo de productos de turismo activo y 
de naturaleza es medio-alto. 

Todos estos productos han de verse como un complemento importante a los beneficios 
que se han de obtener mediante la venta directa de los servicios de restauración y 
alojamiento. Estos últimos han de ser los objetivos de venta prioritarios. Por tanto, la 
estrategia ha de enfocarse, sobre todo a estos servicios. 
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Desde el punto de vista de la eficiencia de desarrollo de negocio, los productos antes 
mencionados (derivados de la actividad de turismo activo y de naturaleza) no deberían, 
en un principio, gestionarse de forma directa por el promotor de los dos edificios 
Hospedería y Mirador del Cristo. La mejor estrategia es la búsqueda de alianzas con 
turoperadores especializados o prestadores de servicios a los que ofrecer la posibilidad 
del alojamiento y la restauración. 

 

Además, la estrategia para este tipo de productos debería centrarse en la 
desestacionalización. Tanto a lo largo del año como entre semana. Este tipo de turismo 
(Activo y de Naturaleza) debe ser un complemento al turismo de visitantes de día para 
el servicio de restauración.  

 

En el caso del alojamiento debe ser el complemento a otras opciones como es el 
alojamiento por la celebración de eventos: bodas, bautizos, comuniones, … y, a los 
productos ya desarrollados por el ayuntamiento como son los ciclos de teatro, música 
y diferentes eventos a lo largo del año. 

 

Productos potenciales: 

Matriz de productos potenciales Hospedería: 

Matriz Productos / servicios Prioritarios Hospedería 1 2 3 4 5 

Celebración de eventos/ Bodas, bautizos, comuniones, cenas de empresa, 
etc. 

        X 

Servicio de restauración diario Comidas     X     

Servicio de restauración diario: desayunos / cenas   X       

Servicios de restauración fines de semana         X 

Grupos tematizados / eventos ya instaurados en el municipio: ciclos de 
teatro, conciertos, etc. 

        X 

Acuerdos con turoperadores para grupos tematizados grupo (Turismo 
activo y de Naturaleza) 

      X   

Acuerdos con turoperadores para grupos tematizados grupo (enoturismo / 
gastronomía) 

      X   

Acuerdos con turoperadores para grupos tematizados grupo (formación a 
empresas) 

    X     

Alquiler de espacios para la celebración de eventos por terceros / 
exposiciones en el patio central, etc. 

    X     

Alquiler del espacio al ayuntamiento para la celebración de eventos       X   

Acuerdos con empresas para alojamientos y restauración de viajes de 
negocios 

  X       
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Matriz de servicios potenciales Mirador del Cristo. 

Matriz Productos / servicios Prioritarios Mirador del Cristo 1 2 3 4 5 

Celebración de eventos/ Bodas, bautizos, comuniones, cenas de empresa, 
etc. 

        X 

Servicio de restauración diario Comidas (excepto meses verano)   X 
  

    

Servicio de restauración diario: desayunos / cenas (excepto meses verano) X 
  

      

Servicios de restauración fines de semana         X 

Grupos tematizados / eventos ya instaurados en el municipio: ciclos de 
teatro, conciertos, etc.  (comidas y cenas) 

        X 

Acuerdos con turoperadores para grupos tematizados grupo (Turismo 
activo y de Naturaleza) (comidas y cenas) 

      X   

Acuerdos con turoperadores para grupos tematizados grupo (enoturismo / 
gastronomía) 

      
  

X 

Acuerdos con turoperadores para grupos tematizados grupo (formación a 
empresas) 

      X   

Alquiler de espacios para la celebración de eventos por terceros / 
exposiciones en la planta semisótano. 

        X 

Alquiler del espacio al ayuntamiento para la celebración de eventos       X   

 

 

 

4.2. Análisis de tipologías de turistas por producto y estacionalidad. 

En cuanto a las diferentes tipologías de turistas a las que se han de enfocar los negocios 
habría que priorizar: 

 

Restauración: 

1. Celebraciones y eventos: este ha de ser el grupo prioritario por márgenes y 
capacidad de ocupación. Las acciones comerciales se han de enfocar hacia 
estos grupos. Una de las ventajas es la de poder hacer una previsión de 
ocupación e ingresos en función de la tipología de evento que se va a organizar. 
La prioridad han de ser las bodas y los eventos de empresa. En segundo plano: 
comidas familiares, comuniones y bautizos. 

2. Visitantes de fin de semana: Ha de ser el segundo grupo prioritario. Su 
capacidad de gasto es superior al resto de los grupos salvo el de los eventos ya 
que van a consumir un único servicio, preferiblemente el de comida, aunque 
algunos de ellos también pueden consumir el servicio de cenas. 

Dentro de este grupo se pueden establecer diferentes segmentos por nivel de 
gasto e interés en cuanto a la gastronomía. Familias con niños, grupos de 
amigos, DINKIS, parejas sin niños, best agers, … 

3. Grupos tematizados: Se refiere a aquellos grupos de personas que van a utilizar 
un servicio como consecuencia de su estancia en el municipio, bien porque se 
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quedan a dormir en la Hospedería bien porque están en tránsito y han elegido 
Colmenar de Oreja como lugar para comer.  

Ejemplos: 

a) Grupos de ornitólogos. Llegarán a través de un turoperador 
especializado pudiendo cerrar un paquete de media pensión. En el caso 
de que el promotor gestione los dos edificios, se puede ofrecer la 
comida/cena en el Mirador del Cristo. El alojamiento y desayuno puede 
ser en la Hospedería 

b) Cicloturistas. Pueden estar de dos a tres días conociendo la zona. Los 
servicios de restauración se pueden ofrecer de forma independiente 
en la Hospedería o el Mirador Del Cristo. El alojamiento siempre en la 
Hospedería. 

c) Grupos de ciclistas en tránsito. Turoperadores que estén ofreciendo el 
producto ciclamadrid y solo necesiten de un servicio de restauración 
que se puede dar bien en la Hospedería Bien en el Edificio Del Cristo. 

d) Reuniones de Empresa de un único día. Se pueden ofrecer los servicios 
de aulas para formación y restauración tanto en ambos edificios. 

e) …. 

4. Otros: Cualquier otro segmento de público al que nos podamos dirigir y que 
valla a necesitar de los servicios que se ofrecen. 

Ejemplos: Acuerdos puntuales con la competencia para dar el servicio de 
alojamiento por saturación de las instalaciones que tengan otros. Esta práctica 
se puede hacer bien con alojamientos de Colmenar de Oreja, bien con 
alojamientos de Chinchón u otras poblaciones.  

5. Todos estos servicios y productos se han de configurar en función de la estación 
del año de forma que las acciones comerciales se puedan orientar de forma 
efectiva. 

Ejemplo:  

Si hacemos una previsión/acción comercial para el mes de mayo habrá que 
enfocar los servicios a: 

• Comuniones 

• Otro tipo de celebraciones. 

• Ornitología ya que es la época del año donde mayor actividad 
muestran las aves. 

• Además, habrá que tener en cuenta las fiestas locales y su repercusión 
sobre los negocios (Romería, Fiestas de Cristo, Recreación Histórica de 
la Guerra de Independencia, …). Es importante tener una previsión de 
ocupación en función de este tipo de actividad que promociona el 
ayuntamiento. 

Si la previsión es para el mes de diciembre habrá que eliminar de la matriz las 
comuniones y la ornitología. Sustituir el calendario de fiestas e incorporar las 
comidas de navidad. 

 

Al final se ha de trabajar con matrices estimativas de producto/servicio por 
estación del año e incorporar los diarios de restauración ya que a diario y, sobre 
todo, en fin, de semana está ha de ser una de las principales fuentes de 
ingresos. 
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4.3. Análisis del actual mercado turístico del Colmenar de Oreja y municipios colindantes. 

 

El desarrollo empresarial de las actividades a implantar en los espacios referidos al 
presente estudio tendrá que basarse de manera principal en el sector turístico y 
establecer puntos de apoyo importantes en sectores complementarios (ocio, 
celebraciones, eventos empresariales y familiares, cultura…). Colmenar de Oreja es un 
municipio con indudables atractivos para visitantes con oportunidades para la mejora 
de la explotación turística y el aumento de número de pernoctaciones y de gasto por 
persona en el sector. 

 

Análisis en el municipio y Comarca de referencia: 

El sector del turismo rural en la Comunidad de Madrid ha experimentado un notable 
crecimiento en los últimos años; a modo de ejemplo, podemos reflejar que el número 
de establecimientos de alojamiento rural se incrementó en la Región en un 60% en el 
período 2010-2017. Este dato objetivo nos marca un camino de desarrollo y de 
oportunidad de actividad economía y empleo que también podemos valorar como una 
amenaza ante el aumento de posibles competidores.  
 
Significativo y destacable es también que la propia Administración General de la 
Comunidad de Madrid, desarrolló y estableció, en el año 2.005, una normativa 
específica para la regulación de los establecimientos de turismo rural en la región en 
previsión del auge y notoriedad que este tipo de turismo de interior estaba ofreciendo: 
Decreto 117/2005, de 20 de octubre, de autorización y clasificación de alojamientos de 
turismo rural en la Comunidad de Madrid. Señalando, el propio decreto, en su 
introducción, lo siguiente: “El presente Decreto viene a regular los alojamientos rurales, 
que están adquiriendo singular importancia en la Comunidad de Madrid…” 
 
Si aplicamos un zoom y buscamos datos que nos enfoquen, de manera más adecuada,  
la situación en la comarca de referencia en la que se sitúa el Municipio de Colmenar de 
Oreja, encontramos estadísticas y datos reflejados en el estudio para el diagnóstico de 
situación realizado para establecer la estrategia de desarrollo para el período 2014-
2020 para ARACOVE (Asociación de Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca de las Vegas): 
“Balance de la actividad de ARACOVE en el período 2007-2013: evolución del territorio, 
lecciones aprendidas y perspectivas de futuro.” (Realizado por encargo de la Asociación 
ARACOVE y elaborado por RED2RED Consultores). 
 

Los trabajos realizados en el sector del turismo rural en este estudio nos ofrecen datos 

y conclusiones bastante claras: 

• El territorio de la comarca aumentó un 72,97% el número de establecimientos 
hoteleros en el período 2006-2014, suponiendo un porcentaje muy por encima 
de la media de variación que se registró en el conjunto de la Comunidad de 
Madrid (19,36%) en ese mismo período; si bien como hemos señalado 
anteriormente, en años posteriores (con la superación de la crisis) el aumento 
en toda la Comunidad de Madrid se disparó hasta el 60%. 

• En el caso específico del turismo rural, el alojamiento ha aumentado un 500% 
en número, pasado de 4 alojamientos en 2006 a 24 alojamientos en el año 2014. 
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• El crecimiento en número de alojamientos de turismo rural se produjo 
fundamentalmente durante los años previos a la crisis y se estancó en 2011-
2014. 

• La existencia, en la comarca, de municipios con conjuntos histórico-artísticos 
(como el de Colmenar de Oreja) y de otros atractivos tanto naturales como 
culturales e históricos, incide muy positivamente en la afluencia de visitantes a 
la zona. 

• La proyección para el período 2014/2020, en el que ya estamos inmersos, es 
que la actividad de turismo rural siga en crecimiento, tanto en número de 
empresas/alojamientos, plazas de alojamiento, visitas y volumen de negocio 
asociado al mismo. 

Tabla evolución establecimientos hoteleros territorio ARACOVE 

 

• Dentro de las directrices de actuaciones a realizar en el período 2014/2020, se 
establecen las siguientes líneas para dar soporte y mayores recursos al 
desarrollo de actividades de turismo rural: 

o Estudiar y poner en valor potenciales recursos aún sin explotar, 
especialmente en lo relativo a yacimientos y rutas arqueológicas y 
geológicas. 

o Invertir en la difusión y aprovechamiento de recursos ya puestos en 
valor (recursos museísticos de los Ayuntamientos, tradiciones y 
elementos culturales e históricos) 

o Dar continuidad y mejorar la oferta de rutas turísticas (guiadas o auto 
guiadas) 

o Mejora de las condiciones de explotación turística de los múltiples 
yacimientos y recursos arqueológicos de la comarca. 

o Los alojamientos y negocios de turismo rural del territorio han superado 
y sobrevivido a la crisis, este hecho es significativo para no frenar el 
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impulso de establecimiento de empresas/actividades en este ámbito y 
potenciar su promoción, su especialización y la vinculación a otros 
productos turísticos de la zona para intentar ofrecer una oferta más 
integrada.  

o Fomento de ferias y organización de eventos que contribuyan a la 
puesta en valor del patrimonio rural. 

o Movilizar las sinergias de actuación derivadas de la proximidad, en el 
territorio, a municipios de gran reclamo turístico (sobre todo Aranjuez 
y Chinchón en un primer nivel) con espacios saturados de visitantes y 
menos posibilidades de aumentar su oferta de alojamiento y 
restauración, que permite pensar en el desarrollo de actividades y 
oferta complementaria en municipios próximos (como Colmenar de  

Vista panorámica de la Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. 

Oreja que, además, cuenta con elementos para ese reclamo turístico), con 

la finalidad de extender el carácter de verdadero DESTINO TURÍSTICO a toda 

la comarca. 

Para diseccionar de la mejor manera los datos, debemos señalar que el 

establecimiento y desarrollo de una actividad como la que se valora implantar en 

los espacios objeto de este estudio en Colmenar de Oreja tiene bastantes 

características diferenciadoras con respecto a la mayoría de los establecimientos de 

turismo rural de la Comunidad de Madrid:  

Características diferenciadoras: 

• Hospedería en un edificio histórico en pleno casco histórico de la Villa (Bien de 
Interés Cultural) 

• Centro Mirador del Cristo en un espacio periurbano con acceso muy cercano a 
la Plaza Mayor y al casco histórico. 

• Municipio integrado en la mayor comarca enológica de Denominación de Origen 
Vinos de Madrid, con más del 50% de los viñedos en su subcomarca Arganda del 
Rey y los 31 municipios 

•  Distancias de referencia para focos de atracción turística/recursos: 

o Centro de Madrid: 55 km. 
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o Aeropuerto Barajas-Adolfo Suárez: 60 Km. 

o Aranjuez: 23 Km. 

o Chinchón:  5 km. 

o Villarejo de Salvanés: 13 km. 

o Parque Temático Warner: 33 km. 

o Toledo: 73 km. 

o Comarca Denominación Origen Vinos de Madrid y rutas enológicas: 
Colmenar de Oreja se sitúa en la mayor subzona de las tres que 
conformar la D.O. Vinos de Madrid, contando con bodegas de larga 
tradición.  La Comunidad de Madrid, a su vez, mantiene una fuerte 
estrategia de desarrollo y promoción del turismo enológico y de las 
rutas y establecimientos ligados al mismo. 

o Estepas y vegas para el turismo ornitológico: los sistemas agro-rurales 
como el entorno comarcal de Colmenar de Oreja son un espacio 
privilegiado para la presencia de especies muy apreciadas y muy 
variadas. La actividad en zonas de este tipo supone una revalorización 
de los recursos, del paisaje, de la actividad y del cuidado y respeto por 
el medio ambiente. 

o Ciclamadrid: la ruta de cicloturismo de la Comunidad de Madrid 
atraviesa el término y el casco de Colmenar de Oreja en su propuesta 
de recorrido por el Sur/Sureste de la Región. 

 

Con esta serie de recursos y el auge del turismo y ocio vinculado a la cultura, la 

gastronomía y los entornos de calidad y pintorescos, si ampliamos el zoom y 

englobamos al municipio de Chinchón en el entorno más inmediato (porque así 

lo es al estar a 5 km de casco urbano a casco y tener una reconocida marca 

turística propia) nos encontraremos con una potente doble vertiente 

Oportunidad/Amenaza: 

La oportunidad la brindará el destino turístico Chichón, como hemos señalado a 5 km 

de distancia, bastante consolidado y, en muchas ocasiones, saturado. Este factor es 

importante para poder desarrollar una actividad que crezca apoyada, no centrada y 

dependiente, en esa cercanía y marca aprovechando la sinergia generada. Colmenar 

de Oreja ofrece recursos con grandes similitudes y complementariedades con 

Chichón, sin poder ocultar que no dispone de una trayectoria y reconocimiento como 

destino turístico a su altura. Pero debe realizarse una parte importante de la 

planificación de la actividad para poder competir y que los recursos turísticos y su 

importante reclamo, puedan consolidar visitantes que pernocten y que establezcan 

su centro de gravedad en Colmenar de Oreja, para desde esta ubicación, sin grandes 

desplazamientos, puedan disfrutar del propio pueblo y sus ofertas gastronómicas, 

culturares, artísticas… y de los recursos que se encuentran en las proximidades 

(Aranjuez, Chinchón, Villarejo de Salvanés…). 
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Este mismo factor geográfico de proximidad es una amenaza para el sector turístico 

de Colmenar de Oreja, la sombra de el “conocido” Chinchón puede ser, en ocasiones, 

demasiado alargada para actividades de un solo día, como muestra, este texto 

extraído de la web www.ecoviajes.com:   “Colmenar de Oreja. Son cinco los 

kilómetros de Vía Verde, la del célebre “Rompecepas”, los que separan Chinchón de 

su vecina Colmenar de Oreja. Pero la primera ejerce como un auténtico agujero 

negro: absorbe fama y visitantes. Algo injusto, sin duda”. 

ANÁLISIS DAFO FRENTE A COMPETENCIA: 

Este análisis DAFO es genérico, en el plano de las Fortalezas y Debilidades ya que se 

desconocen las características reales de los posibles promotores del proyecto. 

 

Situación general de las actividades a ofrecer y dinamizar en los espacios municipales 

objeto del estudio: 

 

DEBILIDADES: 

▪ Inversión inicial y puesta en marcha. 

▪ Actividad nueva frente a empresas ya establecidas. 

▪ Promoción desde inicio y ausencia de marca. 

▪ Recursos Humanos Locales que puedan no estar suficientemente preparados. 

 

AMENAZAS: 

▪ Alto nivel de competencia, en calidad y en cantidad, en la comarca tanto en 

hostelería como en restauración. 

▪ Oferta de Alojamientos y Restauración en espacios con encanto en Chinchón (40 

restaurantes con capacidad para 3.000 comensales y 21 establecimientos hoteleros). 

▪ Dificultad de pernoctaciones con polo de emisión masivo de visitantes (Madrid 

ciudad) tan cercano que permite la visita en el día. 

FORTALEZAS: 

▪ Factor novedad. 

▪ Diferenciación de servicios y de calidad. 

▪ Planificación inicial directamente ligada a las características del mercado y de 

nicho de actividad insuficientemente cubierto en la actualidad. 

▪ Conocimiento de la actividad y de la competencia. 

▪ Tipología de los espacios, tanto de la Hospedería como del Espacio Mirador El 

Cristo. 

▪ Posibilidad de diversificar mucho la oferta (por las características y posibilidades 

de los espacios disponibles) y desestacionalizar la actividad. 

▪ Organización de eventos  

▪ Especialización de la oferta 

 

OPORTUNIDADES: 

▪ Crecimiento del sector turístico de interior 

http://www.ecoviajes.com/
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▪ Cercanía a polos de atracción turística importantes (los propios datos de la 

competencia de Chinchón hay que tomarlos como una oportunidad de reclamo) 

▪ Situación estratégica en la comarca  

▪ Desarrollo de productos turísticos comarcales y regionales de trayectoria y de 

planificación reconocidos (Enoturismo Madrid, Villas de Madrid, Cicla-Madrid, Madrid 

BirdWatching, Camino Natural del Tajo), … 

 

ANÁLISIS DAFO HOSPEDERÍA: 

 

  

DEBILIDADES AMENAZAS

Necesidad alta de inversión para su acondicionamiento Otros competidores en la zona para la celebración de eventos (BBB)

Ruidos (internos por la distribución del espacio)

Ruidos (externos - tener en cuenta el campanario de la iglesia)

Costes de mantenimiento del edifico

Capacidad limitada de alojamiento (falta poner número de habitaciones)

FORTALEZAS OPORTUNUDADES

Singularidad del Edificio (antigua plaza del mercado) Ciclamadrid (asociarse a la creación de producto cicloturismo)

Capacidad de alojamiento frente a la competencia (mayor capacidad) Turismo formativo geológico-minero

Edificio Polivalente (restaurante y salones) otras posibilidades Incremento del turismo activo y de naturaleza

Localización (centro del casco histórico) Estar dentro de una de las D.O. de vino de la Comunidad de Madrid

Multiples segmentos de turistas a los que se les puede ofertar
Comunidad de Madrid como vector de MKT para campañas de 

promoción

Localización muy cercana a Chinchón (polo de atracción turística)
Apoyo institucional por parte del Ayto en el turismo de Colmenar de 

Oreja

Encontrarse en una zona declarada BIC
Posibilidad de obtención de fondos FEDER a través del grupo de acción 

local ARACOVE para inversión en proyectos privados.

Edifio accesible ¿turismo accesible?
Actividad cultural promovida por el Ayto que implica la necesidad de 

alojamiento. (ciclos: teatro, conciertos,…)

Posibilidad limitada de aparcamiento en la hospedería

DAFO HOSPEDERÍA
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ANÁLISIS DAFO MIRADOR DEL CRISTO:  

  

  

DEBILIDADES AMENAZAS

Necesidad muy alta de inversión para su acondicionamiento Otros competidores en la zona para la celebración de eventos (BBB)

limitación del espacio dedicado a restauración (planta superior)

Encontrarse fuera del casco urbano

Costes de mantenimiento del edifico

Vigilancia del edificio

Estacionalidad del negocio (sobre todo fines de semana)

FORTALEZAS OPORTUNUDADES

Localización del edificio (vistas espectaculares de Colmenar de Oreja) Ciclamadrid (asociarse a la creación de producto cicloturismo)

Edificio Polivalente (restaurante y salones) otras posibilidades Incremento del turismo activo y de naturaleza (acuerdos con grupos)

Posibilidad de aparcamiento en la zona Estar dentro de una de las D.O. de vino de la Comunidad de Madrid

Multiples segmentos de turistas a los que se les puede ofertar
Comunidad de Madrid como vector de MKT para campañas de 

promoción

Localización muy cercana a Chinchón (polo de atracción turística)
Apoyo institucional por parte del Ayto en el turismo de Colmenar de 

Oreja

Encontrarse en una zona declarada BIC
Posibilidad de obtención de fondos FEDER a través del grupo de acción 

local ARACOVE para inversión en proyectos privados.

Edifio accesible.

DAFO EDIFICIO POLIVALENTE MIRADOR DEL CRISTO
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5. Estrategia Comercial y de Márquetin (venta – producto/servicio). 

En el siguiente capítulo se muestra el análisis comparativo de los diferentes servicios de hospedaje y 
restauración que hay en el municipio de Colmenar de Oreja. Se ha hecho un análisis cuantitativo y 
cualitativo de las características de los mismos, así como la calificación que han obtenido en las 
diferentes redes sociales de evaluación de esta tipología de servicios. 

En base a lo que se ha desarrollado en este estudio: potencialidad turística de la zona, crecimiento 
continuado del turismo de interior en la comunidad de Madrid en los últimos años y otra serie de 
factores. La potencialidad para el desarrollo de nuevos proyectos de restauración y alojamiento se 
clasifica como media alta – alta. 

En el desarrollo de una estrategia comercial y plan de márquetin y comercialización de productos y 
servicios turísticos para estos dos casos específicos se recomienda: 

1) Orientar el negocio en la medida de lo posible a la celebración de eventos. Muchas veces es 
recomendable, aunque el beneficio sea menor, utilizar intermediarios para la captación de 
esta tipología de clientes cuyo margen de beneficio suele estar por encima del 50% del coste 
total del servicio. 

2) El segundo objetivo debe ser el posicionamiento frente a la competencia diaria en los 
servicios habituales de restauración: desayuno comida y cena. En el caso del edificio del 
Mirador Del Cristo el servicio de desayuno puede que no tenga demasiado recorrido entre 
semana.  

Focalizar el servicio diario de desayunos comidas y cenas de forma diferenciada para los dos 
edificios.  

La Hospedería compite con el resto de los restaurantes de Colmenar de Oreja, pero tiene la 
posibilidad de “fidelizar” a los clientes que se queden a dormir a través de promociones; 
alojamiento desayuno /media pensión, … 

El Mirador del Cristo también compite con el resto de los negocios, pero su localización lo 
hace completamente singular. Puede ofrecer paquetes conjuntos con la hospedería ya sea 
porque pertenecen al mismo gestor, ya porque se llegue a acuerdos de trabajo. Su atractivo 
se incrementa, en especial en los meses de verano, como terraza /mirador para el servicio 
de cenas y “copas” por la noche. 

3) Orientar la estrategia de márquetin de producto hacia aquellos segmentos que ya se han 
mencionado; cicloturismo, observación de aves, grupos de teatro etc. de forma que se 
realice una labor de comunicación con los turoperadores y agentes que mueven esta 
tipología de turistas por la comunidad de Madrid de forma que se puedan diseñar productos 
específicos para cada segmento y que cumplan sus expectativas de alojamiento, desayuno y 
otras necesidades básicas como pueden ser: aparcamiento y taller para bicicletas, espacios 
privados de ensayo para los grupos de teatro que actúan en Colmenar de Oreja, cesión de 
salas de reuniones para ponencias y o conferencias, etc.  

4) Se recomienda desarrollar una WEB de comunicación con plataforma de reservas y 
contratación para cada uno de los edificios. La WEB ha de ser muy intuitiva y capaz de 
mostrar toda la versatilidad de cada uno de los edificios. Poder contratar los servicios de 
forma rápida y mostrar los diferentes recursos turísticos del municipio de forma directa o a 
través de links a otras webs de referencia (Web del ayuntamiento, web Comunidad de 
Madrid, …) 

A continuación, se desglosa de forma detallada el sector alojamientos y restauración de 
Colmenar de Oreja. En este estudio se evalúan las características de los competidores, así como 
su imagen de marca en las redes sociales que mayor capacidad de prescripción tienen. El objetivo 
es igualar o superar su nivel de forma que el posicionamiento sea lo más alto posible. Hoy día un 
porcentaje muy alto de los visitantes de día que llegan a un municipio para disfrutar de sus 
servicios de restauración y alojamiento su primera consulta de referencia en caso de no tener 
una información directa por familiares o amigos, son las redes colaborativas de información tipo 
Google o Tripadvisor. 
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TABLAS DATOS BÁSICOS ESTABLECIMIENTOS: 

 

•  Piscina. ✓  Terrazas •  Edificio histórico tradicional ▪  Página web poca calidad                       

•  Acceso internet. ✓  Jardín amueblado •  Buena ubicación ▪  Poca capacidad

•  Desayunos. ✓  Biblioteca

•  Bicicletas. ✓  Sala de estar

•  Microondas y lavadora

•  Restaurante •  Precio

•  Transporte/traslados

•  Wifi

•  Acceso a Internet ✓  Porche amueblado •  Promoción en portales rurales  ▪  Sin página web propia

•  Leña ✓  Jardín ▪  Poca capacidad

•  Lavadora ✓  Piscina

•  Microondas ✓  Barbacoa

✓  Salón con chimenea

✓  Huerta.

•  Restaurante •  Precio ▪  Sin página web propia  

▪  Poca capacidad

•  Piscina ✓  Finca de 15000 m2 •  Promoción portales rurales   ▪  No tiene web

•  Microondas ✓  Jardín •  Instalaciones exteriores ▪  Baja capacidad

•  Lavavajillas. ✓  Barbacoa

✓  Huerta

✓  Piscina.

•  Instalaciones exteriores   muy buenas 

Hostal 

Colmenar

17 hab.              

40 pax.
30 €

ALOJAMIENTOS COLMENAR DE OREJA

NOMBRE CAPACIDAD SERVICIOS PRECIO
Persona /Nocche

ESPACIOS PUNTOS FUERTES

Casa Finca 

el Relax
9 pax. 37 €

PUNTOS DEBILES

Hostal 

El Parador de Diezma

10  hab.             

20 pax.
Desde 20 € No tiene  

No tiene 
▪  Página web de poca calidad y más 

volcada al restaurante

Casa Rural 

La Toscana
9 pax. 39 €

Casa Rural 

El tío Luis

8 hab.                 

20 pax.

40 € 
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NOMBRE 
CAPACIDA

D
PRODUCTO PRECIO ESPACIOS PUNTOS FUERTES PUNTOS DEBILES

• Cocina tradicional típica local • Ubicación y entorno Plaza Mayor 

• Tapas variadas •  Página web muy completa.

• Terraza vistas a la Plaza. • Sello calidad SICTED

• Cocina tradicional

• Pisto Vaquero

• Postres

• Cabrito asado • Salón • Especialidades 

• Cocina tradicional local • Terraza exterior • Excelente página web                        

• Salones • Buena página web propia

• Salón privado • Sello calidad SICTED

• Productos de temporada

• Trato y atención

• 3 Salones • Excelente página web

• Terraza exterior • Perfil de facebook actualizado

• Postres Caseros • Espacio para niñ@s 

• Sello Calidad SICTED

• No dispone de página web. 

• Perfil de facebook sin actualizar desde 2012

•      Cocina tradicional • Entorno de Bodega • Página web general de la bodega y de enoturismo                            

•      Menú degustación • Ofrece espectáculo • Perfil de facebook sin actualizar 

•      Visita bodega

•      Cocina tradicional                   • Salon                                           

•      Pescados y arroces. • Terraza a la Plaza Mayor

•      Cocina tradicional local    • No tiene página web

•      Pescados de temporada
• Su página Facebook está desactualizada y con error de 

localización

RESTAURANTES COLMENAR DE OREJA

• Cocina casera con innovación

• Salón en Plaza Mayor, 

soportales.Casa Pepe 60 pax. Según carta

Casa Bolsitas
sin 

Especificar
Según carta • Dos salones • Calidad y valoración de la comida y del trato.

• Página web de poca calidad y desactualizada (entrada 

del año 2013)

• No dispone de página web.

Casa Neo 80 pax. 22 a 35 €

Rte. Crescencio 70 pax. • Cocina Tradicional local 18 a 25 €

Rte. El Casinillo 35 pax. •Cocina tradional y de temporada 30 a 40 €. • Salones con encanto

Rte. La Cantina 160 pax.   Menú 10 €. Carta

Rte.

Parador Diezma
•      Cocina casera • 2 Salones. 

Bodega 

Museo Narciso
90 pax. 25 € • Bodega

Rte. El Palique 80 pax. 35 € • Página web propia buen diseño

Rte. La Paca 50 pax. 30 € • Salón. • Ubicación en casco histórico
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VALORACIONES BÚSQUEDAS EN INTERNET: 

Al realizar búsqueda en internet para localizar alojamiento y/ó restauración en 

Colmenar de Oreja, estos son alguno de los resultados más relevantes que obtenemos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el portal TripAdvisor España nos aparece solamente una oferta de alojamiento 

con 11 opiniones y 14 restaurantes con 411 opiniones sobre ellos.  

El alojamiento que está posicionado en Tripadvisor es el Hostal Colmenar, 

puntuado con 4 puntos sobre 5. Es significativo que el resto de las sugerencias de 

alojamiento tras este establecimiento son alojamientos en Chinchón y en Aranjuez. 

En cuanto a los restaurantes, de los primeros 14 que aparecen en la búsqueda, al 

abrir la página correspondiente al contenido de ese resultado, 4 de los 14 son 

restaurantes de Chinchón que se cuelan en el listado.  De los restaurantes que están 

situados en Colmenar de Oreja este es el orden por puntuación/valoración:  

1. Casa Pepe (4,5 puntos con 106 opiniones) 

2. El Casinillo (4,5 puntos con 44 opiniones) 

3. Crescencio (4 puntos con 70 opiniones) 

4. La Cantina (4,5 puntos con 25 opiniones) 

5. El Palique (4 puntos con 66 opiniones) 

6. Bodega Narciso Figueroa (4 puntos con 28 opiniones) 
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7. Casa Neo (3,5 puntos con 32 opiniones) 

8. Asador La Paca (4,5 puntos con 7 opiniones) 

9. Casa Bolsitas (5 puntos con 2 opiniones) 

10. El Parador de Diezma (5 puntos con 3 opiniones) * 

11. Casa Paula (3 puntos con 14 opiniones) 

*El Parador de Diezma por puntuación y número de opiniones debería aparecer 

por encima de Casa Bolsitas 

 

RESULTADOS EN BOOKING: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el portal Booking, especializado en alojamientos, únicamente aparecen 2 

establecimientos en la búsqueda en el municipio y el primero de ellos (más valorado 

por usuarios) es un apartamento, no un hospedaje de capacidad media o alta. El 

segundo establecimiento vuelve a ser, al igual que en el portal Tripadvisor, el Hostal 

Colmenar. 
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RESULTADOS BÚSQUEDA “COMER EN COLMENAR DE OREJA” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras los resultados de búsqueda en grandes portales de alojamiento – turismo - 

gastronomía, los primeros resultados en la búsqueda en los que aparecen 

directamente referencia de páginas web propias de los establecimientos son las de 

Restaurante Crescencio, en 5º lugar tras Tripadvisor, eltenedor, minube y 

gastroranking: 

 

 

 

 

Inmediatamente a continuación (6ª posición), encontramos la web de Casa Pepe. 
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En 9ª posición (tras escapadarural y restaurantes.info) encontramos el Restaurante El 

Palique. 

 

 

 

 

 

En la primera página de resultados ya no aparece ninguna web directa de restaurante 

de Colmenar de Oreja.  
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6. Estudio económico y financiero.  

6.1. Análisis económico financiero de explotación de servicios para cada caso (este análisis 
se acompaña con un anexo en formato Excel. Esta tabla contiene 8 pestañas 4 por cada 
proyecto). 

Aclaraciones al estudio financiero 

1. La propuesta económica de explotación de negocio es orientativa. Al no 
tratarse de proyectos finalistas los datos de referencia tanto de la inversión 
como de los modelos de explotación pueden variar de forma sensible. 

2. Los precios que se han tomado como base para el equipamiento de los dos 
edificios son precios medios de referencia.  No se pueden tomar como 
definitivos para el análisis financiero que ha de acompañar al estudio definitivo 
de viabilidad de cada proyecto (Hospedería / Mirador el Cristo) o, al conjunto 
de los dos en caso de que se optara por su comercialización conjunta. 

3. Los costes estimados de contratación de personal se basan en los convenios 
colectivos actualizados de la Comunidad de Madrid.  (se adjuntan Anexos) 

Explicación de procedimientos para la obtención del análisis financiero del proyecto.  
El anexo de Excel que acompaña a este estudio (Análisis financiero-Matriz de Explotación) 
complementa este apartado. 
 

Nota: A continuación, se describen los procedimientos para hallar las cifras de explotación de 
negocio. Sólo se pone como ejemplo la Hospedería ya que el cálculo para el otro edificio es el 
mismo salvo en aquellas partidas presupuestarias que no coincidan. Ejemplos. (Costes asociados 
a las habitaciones, Conserje de noche, piscina, …) 
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1. Inversión inicial: 
En esta tabla se incorporan todos los gastos previsibles para la inversión inicial de la Hospedería. Se trata de un modelo estimativo de costes. No 

es un modelo final. Hay costes como el de decoración o piscina que pueden variar sensiblemente en función de las decisiones finales que adopte 

el promotor. 

El resto de la inversión se ha calculado en base a un promedio de precios obtenidos a través de páginas de referencia de proveedores del sector 

restauración y hospedaje en internet.   

 

Tabla “INVERSIÓN INICIAL HOSPEDERÍA” 

INVERSIÓN-INICIAL Proyecto HOPEDERÍA 

OBRA Superficie m2 Coste m2 Precio  Precio (+ IVA) IVA  

Rehabilitación (conjunto edificios)           

Presupuesto (Ayuntamiento)     20550,4 24866,0 4315,6 

Decoración básica del complejo     50000,0 60500,0 10500,0 

Piscina y espacio aparca bicis     27200,0 32912,0 5712,0 

Subtotal     97.750,4 118.278,0 20.527,6 

Equipamientos Unidad Coste/unidad Precio  Precio (+ IVA) IVA  

Salones           

·  Mesas de 10 plazas (eventos en patio principal) 6 250,0 1.500,0 1.815,0 315,0 

·  Sillas para mesas de 10 plazas 60 50,0 3.000,0 3.630,0 630,0 

·  Mantelerías de 10 plazas 14 35,0 490,0 592,9 102,9 

·  Mesas de 4 plazas 20 110,0 2.200,0 2.662,0 462,0 

·  Sillas para mesas de 4 plazas 80 52,0 4.160,0 5.033,6 873,6 

·  Mantelerías de 4 plazas 60 8,0 477,0 577,2 100,2 

·  Menaje (cuberterías, vajillas, etc.,) 1 8.759,0 8.759,0 10.598,4 1.839,4 

Subtotal     20.586,0 24.909,1 4.323,1 

Vestuarios Unidad Coste/unidad Precio  Precio (+ IVA) IVA  

·  Taquillas con llave  1 500,0 500,0 605,0 105,0 



Estudio previo plan de viabilidad “Hospedería y Centro Recreativo Cultural Mirador – El Cristo”. Colmenar de Oreja 

56 
 

·  Bancos  1 100,0 100,0 121,0 21,0 

Subtotal     600,0 726,0 126,0 

Terraza Unidad Coste/unidad Precio  Precio (+ IVA) IVA  

·  Mesas Terraza 2 100,0 200,0 242,0 42,0 

·  Sillas terraza 8 35,0 280,0 338,8 58,8 

·  Sombrillas 2 110,0 220,0 266,2 46,2 

Subtotal     700,0 847,0 147,0 

Recepción Unidad Coste/unidad Precio  Precio (+ IVA) IVA  

·         Mostrador  1 600,0 600,0 726,0 126,0 

·         Centralita 1 1.900,0 1.900,0 2.299,0 399,0 

·         Silla 1 100,0 100,0 121,0 21,0 

·         Caja cobros efectiva  1 1.100,0 1.100,0 1.331,0 231,0 

Subtotal     3.700,0 4.477,0 777,0 

Habitaciones Unidad Coste/unidad Precio  Precio (+ IVA) IVA  

·         Camas  25 650,0 16.250,0 19.662,5 3.412,5 

·         Colchones 25 200,0 5.000,0 6.050,0 1.050,0 

·         Almohadas  43 20,0 860,0 1.040,6 180,6 

·         Mesitas  36 50,0 1.800,0 2.178,0 378,0 

·         Lámparas  18 70,0 1.260,0 1.524,6 264,6 

·         Lámparas mesilla noche 36 25,0 900,0 1.089,0 189,0 

·         Sillas  18 85,0 1.530,0 1.851,3 321,3 

·         Mesas  18 100,0 1.800,0 2.178,0 378,0 

·         Televisores  18 200,0 3.600,0 4.356,0 756,0 

·         Teléfonos  18 45,0 810,0 980,1 170,1 

·         Edredones  30 80,0 2.400,0 2.904,0 504,0 
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·         Fundas edredones  30 40,0 1.200,0 1.452,0 252,0 

·         Sábanas  30 35,0 1.050,0 1.270,5 220,5 

·         Menaje Cuartos de baño  18 40,0 720,0 871,2 151,2 

·         Mobiliario Cuartos de baño 18 75,0 1.350,0 1.633,5 283,5 

Subtotal     40.530,0 49.041,3 8.511,3 

Cocina Unidad Coste/unidad Precio  Precio (+ IVA) IVA  

·         Hornos y Fuegos 1 3.000,0 3.000,0 3.630,0 630,0 

·      Tren de Lavado 1 2.000,0 2.000,0 2.420,0 420,0 

.      Cámaras frigoríficas 2 2.700,0 5.400,0 6.534,0 1.134,0 

.      Menaje cocina (pequeño electrodoméstico) 1 6.500,0 6.500,0 7.865,0 1.365,0 

Subtotal     16.900,0 20.449,0 3.549,0 

Marketing / Comercialización Unidad Coste/unidad Precio  Precio (+ IVA) IVA  

·         Desarrollo Página Web 1 1.050,0 1.050,0 1.270,5 220,5 

·         Diferentes acciones de marketing 1 2.825,0 2.825,0 3.418,3 593,3 

Total, Inversión (acciones Marketing)     3.875,0 4.688,8 813,8 

Total, inversión final     184.641,4 223.416,1 38.774,7 

Fuente: Elaboración propia a partir de diferentes fuentes de datos. 
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Tabla 2 (COSTES DE EXPLOTACIÓN.) 

1.) COSTES DE EXPLOTACIÓN. 

a. Mantenimiento / Suministros (2019-2024). Se toma como referencia los 

precios medios del mercado para edificios de las mismas o similares 

características. A partir del año 2021 se incrementa el precio en un 1%. 

b. Gastos de Amortización:  

i. Amortización del Capital que pone el promotor. Las cantidades 

incluyen los intereses de devolución al promotor. 

ii. Amortización del crédito que pide al banco el promotor. 

 

2.) EQUIPAMIENTOS: Salones /Gasto Anual Estimado en Cultura/ Terraza / Cocinas / Otros 

Gastos 

a. Los datos de referencia son los datos de la inversión. Sobre estos se ha 

calculado una tasa de reposición por años en función de cada tipología de 

equipamiento. A partir del 2021 se incrementa este coste en un 1,5%. Esta 

estimación no tiene porqué cumplirse. Es un modelo orientativo. 

b. En el caso de los Talleres y Exposiciones se ha estimado un número y coste 

medio por taller / exposición a lo largo del año. Puede haber otras actividades 

de carácter cultural que no se han contemplado en esta tabla. 

 

3.) PERSONAL: 

a. Promotor del negocio. Es el único coste que no está baremado por los salarios 

de los convenios colectivos. Es el salario que se percibe por la gestión de los 

proyectos. No tiene por qué ser esta misma cifra. 

b. El resto de los salarios se ha calculado en base a los convenios colectivos de 

Hospedaje y Hostelería de la Comunidad de Madrid. El salario de la tabla 

incluye todos los costes salariales por puesto para el empresario. 

 

4.) ADMINISTRACIÓN. 

a. Se han tomado como referencia los precios de mercado de las gestorías y 

empresas de seguros que proveen de estos servicios. 

 

5.) MARKETING Y COMERCIALIZACIÓN. 

a. Se ha estimado un precio medio en función de la tipología de negocio. 
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Tabla “COSTES DE EXPLOTACIÓN HOSPEDERÍA (2019-2022)” 

COSTES DE EXPLOTACIÓN (2019-2022) 

Costes de Explotación (2019-
2022) 

2019 (7 
meses) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Mantenimiento/Suministros     

Agua/Luz/Gas (3-4 meses) 9.450,0 16.344,0 16.507,4 16.755,1 17.006,4 17.261,5 17.520,4 17.783,2 18.049,9 18.320,7 18.595,5 18.874,4 

Servicio profesional lavandería 
(Subcontratación) 

6.886,8 11.857,9 11.976,4 12.096,2 12.217,2 12.339,3 12.462,7 12.587,3 12.713,2 12.840,4 12.968,8 13.098,4 

Servicios de mantenimiento. 
(subcontratación) 

2.800,0 2.424,0 2.448,2 2.472,7 2.497,4 2.522,4 2.547,6 2.573,1 2.598,9 2.624,8 2.651,1 2.677,6 

Costes mantenimiento edificio 2.625,0 4.500,0 4.545,0 4.590,5 4.636,4 4.682,7 4.729,5 4.776,8 4.824,6 4.872,9 4.921,6 4.970,8 

Seguro de daños 1.458,3 2.500,0 2.537,5 2.575,6 2.614,2 2.653,4 2.693,2 2.733,6 2.774,6 2.816,2 2.858,5 2.901,4 

Seguro de responsabilidad 729,2 1.250,0 1.268,8 1.287,8 1.307,1 1.326,7 1.346,6 1.366,8 1.387,3 1.408,1 1.429,2 1.450,7 

Fondo de maniobra  2.333,3 4.000,0 4.040,0 4.080,4 4.121,2 4.162,4 4.204,0 4.246,1 4.288,5 4.331,4 4.374,7 4.418,5 

Subtotal 26.282,6 42.875,9 43.323,4 43.858,2 44.399,8 44.948,5 45.504,2 46.067,0 46.637,1 47.214,5 47.799,4 48.391,8 

GASTOS DE AMORTIZACIÓN 
2019 (7 
meses) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Amortización inversión promotor 
(96.000) a 8 años a partir del año 2 

  

  12.000,0 12.000,0 12.000,0 12.000,0 12.000,0 12.000,0 12.000,0 12.000,0       

Subtotal   12.000,0 12.000,0 12.000,0 12.000,0 12.000,0 12.000,0 12.000,0 12.000,0       

Amortización préstamo bancario 
(100.000 €) 4% intereses a 10 
años (cuota 1012,45) 

  

3.037,4 12.149,4 12.149,4 12.149,4 12.149,4 12.149,4 12.149,4 12.149,4 12.149,4 12.149,4     

Subtotal 3.037,4 12.149,4 12.149,4 12.149,4 12.149,4 12.149,4 12.149,4 12.149,4 12.149,4 12.149,4     
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Equipamientos 
2019 (7 
meses) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Salones   

Mesas de 10 plazas (eventos en 
patio principal) 

    250,0       252,5     255,0     

Sillas para mesas de 10 plazas     100,0       101,0     102,0     

Mantelerías de 10 plazas     73,5       74,2     75,0     

Mesas de 4 plazas     330,0       333,3     336,6     

Sillas para mesas de 4 plazas     0,0       0,0     0,0     

Mantelerías de 4 plazas     624,0       630,2     636,5     

Menaje (cuberterías, vajillas, etc.,)     1.313,9       1.327,0     1.340,3     

Subtotal     2.691,4       2.718,3     2.745,4     

Terraza   

·         Sillas terraza       42,0     42,8       43,7   

·         Sombrillas       110,0     112,2       0,0   

Subtotal       152,0     155,0       43,7   

Total, Inversión Equipamientos   2.691,4 152,0   2.873,3   2.745,4 43,7  

Habitaciones   

·         Colchones    2.500,0  2.500,0    2.500,0  2.500,0 

·         Almohadas     860,0  860,0  430,0  860,0   

·         Mesitas      600,0      600,0  

·         Lámparas     100,0 350,0        

·         Lámparas mesilla noche    70,0   70  70   70 

·         Sillas    200,0      200    

·         Mesas    150,0      150    

·         Edredones        1.200,0       1200     1200   
·         Fundas edredones          1.200,0         1200     
·         Sábanas            1.050,0       1050     
·         Menaje Cuartos de baño      400,0   1.050,0               
·         Mobiliario Cuartos de baño       150,0     200       200   
Subtotal 0,0 0,0 750,0 4.880,0 3.200,0 4.410,0 270,0 1.630,0 420,0 5.610,0 2.000,0 2.570,0 
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Cocina (mantenimiento y 
reparaciones) 

  

·         Hornos y Fuegos       500,0   3.500,0       3.535,0     

·      Tren de Lavado       250,0   250,0   252,5   252,5     

.      Cámaras frigoríficas       1.250,0   2.500,0   1.262,5   2.525,0     

.      Menaje cocina (pequeño 
electrodoméstico) 

      1.000,0   1.950,0   1.010,0   1.969,5     

Subtotal 0,0 0,0 0,0 3.000,0 0,0 8.200,0 0,0 2.525,0 0,0 8.282,0 0,0 0,0 

Otros gastos 
2019 (7 
meses) 

2020 2021 2022 2023 2024 2024 2024 2024 2024 2024 2024 

Aprovisionamientos 6.500,0 4.000,0 4.060,0 4.120,9 4.182,7 4.245,5 4.309,1 4.373,8 4.439,4 4.506,0 4.573,6 4.642,2 

Subtotal 6.500,0 4.000,0 4.060,0 4.120,9 4.182,7 4.245,5 4.309,1 4.373,8 4.439,4 4.506,0 4.573,6 4.642,2 

Personal (S. sociales y accidente 
laboral) 

2019 (7 
meses) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Fijos   

Promotor negocio (Labores de 
dirección). Este sueldo no está 
adscrito al convenio colectivo de 
hostelería 

6.850,0 27.400,0 27.400,0 27.400,0 27.400,0 27.400,0 27.400,0 27.400,0 27.400,0 27.400,0 27.400,0 27.400,0 

                        

Personal Restaurante   

Cocinero (coste total mensual-
1663,46) 

11.617,2 21.575,4 21.791,2 22.009,1 22.229,2 22.451,5 22.676,0 22.902,8 23.131,8 23.363,1 23.596,7 23.832,7 

Ayudante de cocina (coste total 
mensual-1529,89) 

10.668,2 19.804,6 20.002,6 20.202,7 20.404,7 20.608,7 20.814,8 21.023,0 21.233,2 21.445,5 21.660,0 21.876,6 

Camareros (coste total mensual-
1663,38) 

11.616,6 21.574,4 21.790,1 22.008,0 22.228,1 22.450,4 22.674,9 22.901,6 23.130,6 23.361,9 23.595,5 23.831,5 

Camareros (coste total mensual-
1663,38) 

11.616,6 21.574,4 21.790,1 22.008,0 22.228,1 22.450,4 22.674,9 22.901,6 23.130,6 23.361,9 23.595,5 23.831,5 
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Personal Hospedería   

Recepcionista (2314,12)) 16.441,4 27.064,7 27.335,4 27.608,7 27.884,8 28.163,6 28.445,3 28.729,7 29.017,0 29.307,2 29.600,3 29.896,3 

Ayudante de recepción (1922,80) 13.661,1 24.282,8 24.525,6 24.770,9 25.018,6 25.268,8 25.521,4 25.776,7 26.034,4 26.294,8 26.557,7 26.823,3 

Conserje de noche (2314,12) 16.441,4 27.064,7 27.335,4 27.608,7 27.884,8 28.163,6 28.163,6 28.163,6 28.163,6 28.163,6 28.163,6 28.163,6 

Personal de limpieza (1134,28) 12.814,9 23.912,8 24.152,0 24.393,5 24.637,4 24.883,8 25.132,6 25.384,0 25.637,8 25.894,2 26.153,1 26.414,7 

Subtotal 104.877,4 186.853,8 188.722,3 190.609,5 192.515,6 194.440,8 196.103,5 197.782,9 199.479,1 201.192,3 202.922,6 204.670,2 

Discontinuos se han calculado para 
un (% tiempo) 

  

Cocinero (coste total mensual-
1663,46) (35%) 

4.066,0 7.551,4 7.626,9 7.703,2 7.780,2 7.858,0 7.936,6 8.016,0 8.096,1 8.177,1 8.258,9 8.341,4 

Ayte. de cocina (coste total 
mensual-1529,89) (35%) 

3.733,9 6.931,6 7.000,9 7.070,9 7.141,6 7.213,1 7.285,2 7.358,0 7.431,6 7.505,9 7.581,0 7.656,8 

Camareros (coste total mensual-
1663,38) (20%) 

2.323,3 4.314,9 4.358,0 4.401,6 4.445,6 4.490,1 4.535,0 4.580,3 4.626,1 4.672,4 4.719,1 4.766,3 

Recepcionista (2314,12) (35%) 4.065,8 7.551,0 7.626,5 7.702,8 7.779,8 7.857,6 7.936,2 8.015,6 8.095,7 8.176,7 8.258,4 8.341,0 

Ayte. de recepción (1922,80) (25%) 3.415,3 6.070,7 6.131,4 6.192,7 6.254,6 6.317,2 6.380,4 6.444,2 6.508,6 6.573,7 6.639,4 6.705,8 

Conserje de noche (2314,12) (30%) 4.932,4 8.119,4 8.200,6 8.282,6 8.365,4 8.449,1 8.449,1 8.449,1 8.449,1 8.449,1 8.449,1 8.449,1 

Personal de limpieza (1134,28) 
(20%) 

2.563,0 4.782,6 4.830,4 4.878,7 4.927,5 4.976,8 5.026,5 5.076,8 5.127,6 5.178,8 5.230,6 5.282,9 

Prevención Riesgos Laborales 291,7 500,0 505,0 510,1 515,2 520,3 525,5 530,8 536,1 541,4 546,8 552,3 

Subtotal 25.391,4 45.821,6 46.279,8 46.742,6 47.210,0 47.682,1 48.074,4 48.470,7 48.870,9 49.275,1 49.683,4 50.095,7 

  



Estudio previo plan de viabilidad “Hospedería y Centro Recreativo Cultural Mirador – El Cristo”. Colmenar de Oreja 

63 
 

(Vacaciones/Sustituciones / 
personal extra) + 15 % 

19.540,3 34.901,3 35.250,3 35.602,8 35.958,8 36.318,4 36.626,7 36.938,0 37.252,5 37.570,1 37.890,9 38.214,9 

Subtotal (PERSONAL) 149.809,1 267.576,6 270.252,4 272.954,9 275.684,5 278.441,3 280.804,7 283.191,7 285.602,6 288.037,5 290.496,9 292.980,8 

Administración 
2019 (7 
meses) 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Gestoría 270,0 1.080,0 1.080,0 1.080,0 1.080,0 1.080,0 1.080,0 1.080,0 1.080,0 1.080,0 1.080,0 1.080,0 

Seguros 150,0 600,1 609,1 618,2 627,5 636,9 646,5 656,2 666,0 676,0 686,1 696,4 

Subtotal 420,0 1.680,1 1.689,1 1.698,2 1.707,5 1.716,9 1.726,5 1.736,2 1.746,0 1.756,0 1.766,1 1.776,4 

Marketing / Comercialización   

Mantenimiento Página Web 300,0 500,0 507,5 515,1 522,8 530,7 538,6 546,7 554,9 563,2 571,7 580,3 

Diferentes acciones de marketing 2.500,0 1.500,0 2.500,0 1.500,0 2.500,0 1.500,0 2.500,0 1.500,0 2.500,0 1.500,0 2.500,0 1.500,0 

Subtotal 2.800,0 2.000,0 3.007,5 2.015,1 3.022,8 2.030,7 3.038,6 2.046,7 3.054,9 2.063,2 3.071,7 2.080,3 

Total, Final Inversión 188.849,0 342.282,0 349.923,1 356.828,7 356.346,8 368.142,2 362.675,8 365.719,8 366.049,4 372.364,1 349.751,3 352.441,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de diferentes fuentes de datos 
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1. Pestaña 4 (R. Explotación Ed. Cristo) 

Resúmenes de Explotación. Se detalla la siguiente información: 

1.) Aúna los resultados de las pestañas “M-Servicios 2019-2030”  

2.) Aúna los resultados de las pestañas “M-Productos 2019-2030” 

3.) Incluye los gastos previstos de Costes de Explotación (2019-2030)  

4.) Presenta la estimación de ingresos por prestaciones de servicios y venta de productos (2019-2030). 

5.) Previsión de resultado de los ejercicios 2019-2023. El incremento de facturación y costes de mantenimiento se especifica en la tabla. 

 
 

Gastos de 

Explotación 
Margen - gastos 

explotación

Amortización 

Inversión
Balance final

FACTURACIÓN MÁRGEN FACTURACIÓN MÁRGEN FACTURACIÓN MÁRGEN

2019 244.242,4         130.479,0         244.242,4         130.479,0         188.849,0         -58.370,0 -15.386,8 -73.756,8 

2020 47.290,0            26.015,0            448.306,2         251.835,3         495.596,2         277.850,3         342.282,0         -64.431,7 -15.386,8 -79.818,4 

2021 99.725,0            50.945,0            510.268,1         282.081,6         609.993,1         333.026,6         349.923,1         -16.896,5 -15.386,8 -32.283,2 

2022 132.190,0         68.601,4            535.115,8         295.388,4         667.305,8         363.989,8         356.828,7         7.161,1 -15.386,8 -8.225,7 

2023 152.018,5         76.283,4            561.179,4         309.332,1         713.197,9         385.615,5         356.346,8         29.268,7 -15.386,8 13.882,0

2024 167.220,4         83.911,7            587.798,5         317.371,4         755.018,8         401.283,1         368.142,2         33.140,9 -15.386,8 17.754,1

2025(+2,5%) 171.400,9         86.009,5            602.493,4         325.305,7         773.894,3         411.315,2         362.675,8         48.639,4 -15.386,8 33.252,6

2026 (+2,5%) 175.685,9         88.159,8            617.555,8         333.438,3         793.241,6         421.598,1         365.719,8         55.878,3 -15.386,8 40.491,5

2027 (+2,5%) 180.078,0         90.363,7            632.994,7         341.774,3         813.072,7         432.138,0         366.049,4         66.088,6 -15.386,8 50.701,9

2028 (+1,5%) 182.779,2         91.719,2            642.489,6         346.900,9         825.268,8         438.620,1         372.364,1         66.256,0 -15.386,8 50.869,2

2029 (+1,5%) 185.520,9         93.095,0            652.126,9         352.104,4         837.647,8         445.199,4         349.751,3         95.448,0 -15.386,8 80.061,3

2030 (+1,5%) 188.303,7         94.491,4            661.908,8         357.386,0         850.212,5         451.877,4         352.441,5         99.435,9 -15.386,8 84.049,2

Previsiones - Eventos Previsiones - Servicios TotalesEjercicio:
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2. Pestaña (Servicios Eventos 2020-2024) 

Una pestaña con cinco tipologías de servicios diferentes: 

1.) Una tabla por cada tipología de evento / servicio: Bodas, Bautizos, Comuniones, Eventos 

Empresas, Comidas Navidad, Otras celebraciones varias. 

 

 
 

2.) Cada tabla detalla la siguiente información: 

 

• Todas las fórmulas se calculan en base a la información del encabezado de cada 

servicio. 

• El precio estimado para cada tipo de servicio es resultado de aplicar una media 

ponderada cuyos datos se basan en un estudio de mercado. 

• Los porcentajes utilizados son inferiores (4-6 % aprox.) con respecto a las ratios de 

mercado para que el resultado de la estimación de beneficios por ventas fuese 

conservador. 

• En la estimación de precios ya se ha tenido en cuenta el aprovisionamiento de 

producto/materia prima. 

• No se han tenido en cuenta los beneficios por la venta de alcohol (copas) en 

cualquiera de los eventos o servicios que se van a prestar. El margen por la venta de 

alcohol es muy alto. Esto de ha de tener en cuenta al analizar estas tablas.   

  

Bodas: 2020

Matriz Estimativa venta anual de BODAS
Nº Facturación

Ponderación 

Menú infantil 10%

Mes 15-25 26-50 51-75 76 - 100 101-125  126 - 150 15-25 (20) 26-50 (36) 51-75 (63) 76 - 100 (85) 101-125 (112)  126 - 150 (130)

Enero 0,00

Febrero 0,00

Marzo 0,00

Abril 1 1 6.300,00 6.300,00

Mayo 1 1 6.300,00 6.300,00

Junio 0,00

Julio 0,00

Agosto 0,00

Septiembre 1 0,00

Octubre 1 1 3.500,00 3.500,00

Noviembre 0 0,00

Diciembre 0,00

Nº ventas /Facturación 2 2 0 3 7.000,00 12.600,00 16.100,00 14.490,00

Márgenes de explotación (% variable sobre 

producto)
2 2 0 4 3.500,00          7.560,00          11.060,00       9.954,00                  

Nº ventas /Facturación 2020 2 2 3 7.000,00           12.600,00        16.100,00       14.490,00                

Nº ventas /Margen 2020 2 2 4 3.500,00           7.560,00           11.060,00       9.954,00                  

Nº ventas /Facturación 2021 (+ 75%) 3,5 3,5 7 12.250,00         22.050,00         34.300,00       30.870,00                

Nº ventas /Margen 2021 (+ 50%) 3,5 3,5 7 6.125,00           13.230,00         19.355,00       17.419,50                

Nº ventas /Facturación 2022 (+ 25%) 4,4 4,4 8,8 15.312,50         27.562,50         42.875,00       38.587,50                

Nº ventas /Margen 2022 (+ 25%) 4,4 4,4 8,8 7.656,25           16.537,50         24.193,75       21.774,38                

Nº ventas /Facturación 2023 (+ 15%) 5,0 5,0 10,1 17.609,38         31.696,88         49.306,25       44.375,63                

Nº ventas /Margen 2023 (+ 15%) 5,0 5,0 10,1 8.804,69           19.018,13         27.822,81       25.040,53                

Nº ventas /Facturación 2024 (+ 10%) 5,5 5,5 11,1 19.370,31         34.866,56         54.236,88       48.813,19                

Nº ventas /Margen 2024 (+ 10%) 5,5 5,5 11,1 9.685,16           20.919,94         30.605,09       27.544,58                

Primer año = 4 bodas a repartir entre 44 fines de semana. Hemos eliminado dos meses entre verano y Navidad. Si incluimos 5 bodas en viernes obtendremos los siguientes niveles de ocupación: Fines de semana = 28,4 %. Viernes = 5,6%.

Número de asistentes/cubiertos. Se han estandarizado varios rangos  y el precio se ha calculado en referencia algo superior a la media. Ejemplo rango 26-50 el cálculo se hace sobre 36 pax. 

Márgenes. (< 60 invitados = 50%)  (> 60 invitados = 60 %).

El precio medio del cubierto sobre el que se hace el cálculo es de 100 €. Sobre este cálculo de aplica una penalización teniendo en cuenta que un 10% son menús infantiles.

Nº Asistentes Facturación Evento ( X ) Valor sobre el que se hace el calculo

FACTURACIÓN 

Nº Asistentes 

MARGEN

N  

AÑOS 
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Subdivisión de las matrices: 

a. Nº Asistentes = El Nº de asistentes de cada servicio distribuido por tramos. 

 

 
 

b. Facturación Evento = La Facturación que se obtiene por cada uno de los tramos. 

Esta varía en función de la tipología del servicio prestado y del nº de asistentes. 

 

  

Matriz Estimativa venta anual de BODAS
Nº

Mes 15-25 26-50 51-75 76 - 100 101-125  126 - 150

Enero

Febrero

Marzo

Abril 1 1

Mayo 1 1

Junio

Julio

Agosto

Septiembre 1

Octubre 1 1

Noviembre 0

Diciembre

Nº ventas /Facturación 2 2 0 3

Márgenes de explotación (% variable sobre 

producto)
2 2 0 4

Nº ventas /Facturación 2020 2 2 3

Nº ventas /Margen 2020 2 2 4

Nº ventas /Facturación 2021 (+ 75%) 3,5 3,5 7

Nº ventas /Margen 2021 (+ 50%) 3,5 3,5 7

Nº ventas /Facturación 2022 (+ 25%) 4,4 4,4 8,8

Nº ventas /Margen 2022 (+ 25%) 4,4 4,4 8,8

Nº ventas /Facturación 2023 (+ 15%) 5,0 5,0 10,1

Nº ventas /Margen 2023 (+ 15%) 5,0 5,0 10,1

Nº ventas /Facturación 2024 (+ 10%) 5,5 5,5 11,1

Nº ventas /Margen 2024 (+ 10%) 5,5 5,5 11,1

Nº Asistentes

Facturación
Ponderación 

Menú infantil 10%

15-25 (20) 26-50 (36) 51-75 (63) 76 - 100 (85) 101-125 (112)  126 - 150 (130)

0,00

0,00

0,00

6.300,00 6.300,00

6.300,00 6.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00 3.500,00

0,00

0,00

7.000,00 12.600,00 16.100,00 14.490,00

3.500,00          7.560,00          11.060,00       9.954,00                  

7.000,00           12.600,00        16.100,00       14.490,00                

3.500,00           7.560,00           11.060,00       9.954,00                  

12.250,00         22.050,00         34.300,00       30.870,00                

6.125,00           13.230,00         19.355,00       17.419,50                

15.312,50         27.562,50         42.875,00       38.587,50                

7.656,25           16.537,50         24.193,75       21.774,38                

17.609,38         31.696,88         49.306,25       44.375,63                

8.804,69           19.018,13         27.822,81       25.040,53                

19.370,31         34.866,56         54.236,88       48.813,19                

9.685,16           20.919,94         30.605,09       27.544,58                

Facturación Evento ( X ) Valor sobre el que se hace el calculo
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c. Margen Evento = El margen que se obtiene por cada uno de los tramos.  

Este varía en función de la tipología del servicio prestado y del nº de asistentes. 

A partir de 60 personas el margen estimado aumenta. También varia en función 

de la tipología de servicio. Para algunos se ha calculado una ponderación en 

función de los menús infantiles. 

 

 

3.500,00          7.560,00          11.060,00       9.954,00                  

7.000,00           12.600,00        16.100,00       14.490,00                

3.500,00           7.560,00           11.060,00       9.954,00                  

12.250,00         22.050,00         34.300,00       30.870,00                

6.125,00           13.230,00         19.355,00       17.419,50                

15.312,50         27.562,50         42.875,00       38.587,50                

7.656,25           16.537,50         24.193,75       21.774,38                

17.609,38         31.696,88         49.306,25       44.375,63                

8.804,69           19.018,13         27.822,81       25.040,53                

19.370,31         34.866,56         54.236,88       48.813,19                

9.685,16           20.919,94         30.605,09       27.544,58                
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Conclusiones y recomendaciones. 

6.2. Conclusiones del estudio 

Según el análisis que se ha efectuado para el pre-proyecto de viabilidad del conjunto 
de la Hospedería y el centro recreativo cultural el Mirador del Cristo, se pueden extraer 
las siguientes conclusiones: 

 

HOSPEDERÍA 

1) La actual tendencia de crecimiento turístico en la Comunidad de Madrid, en 
especial en el caso del turismo rural asociado a la gastronomía y el alojamiento 
indican que el proyecto puede ser factible económicamente.  

2) El crecimiento de esta tipología de turismo en la zona sureste favorece las 
posibilidades de éxito del negocio. 

3) La cercanía de Chinchón puede ser una amenaza, pero también una 
oportunidad si se sabe enfocar y posicionar, en rango de precio, el negocio de 
alojamiento.  

4) El edificio tiene la suficiente capacidad atractora y singularidad para ser 
explotado comercialmente como centro multifuncional en el que los servicios 
de hospedaje y restauración sean el principal motor económico.  

5) En el municipio de Colmenar de Oreja no hay competencia alguna en cuanto a 
la singularidad del edificio. Esto es una gran ventaja en cuanto a su 
posicionamiento en el mercado. 

6) En determinadas épocas del año se ha detectado una demanda real y latente 
de alojamiento en el municipio que a fecha de hoy no está cubierta. 

7) La potencial multifuncionalidad del conjunto permite proyectar futuros 
productos turísticos como es el caso del cicloturismo, que no van a encontrara 
competencia en el entorno de Colmenar de Oreja. 

8) En cuanto a la competencia que se va a generar en el sector de la restauración 
hay que señalar que se parte con la ventaja de poder ofrecer servicios 
conjuntos de alojamiento y restauración. 

9) Ha de competir en igualdad de condiciones para el servicio de restauración 
diario, principalmente desayunos y comidas con el resto de los negocios de 
Colmenar de Oreja 

10) Como principales inconvenientes ha de remarcarse la inversión inicial en la 
puesta en marcha del negocio. El desembolso económico puede ser muy alto 
ya que a los costes iniciales de rehabilitación del edificio hay que añadir todos 
los costes necesarios de decoración, equipamientos, mobiliario, etc. Estos van 
a variar mucho en función de las calidades que se escojan. Hemos de tener en 
cuenta el posicionamiento de precio medio por habitación en el municipio y las 
características de las habitaciones que vamos a poner en el mercado. Si bien el 
edificio es “singular”, las habitaciones están en la media. No se puede poner un 
precio elevado ya que automáticamente algunos de los alojamientos de 
Chinchón pasarían a ser competencia directa y se perdería una ventaja 
competitiva. 

11) Es muy importante que el promotor o promotores tengan experiencia en la 
gestión de alojamientos y restauración. Que conozcan el mercado y sean 
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capaces, bien de forma directa, bien de forma indirecta, de captar clientes 
fuera de los que llegarán los fines de semana para el servicio de restauración. 
Al tratarse de una inversión económica importante y un espacio complejo, se 
requiere de personal con experiencia para su gestión. 

12) En un futuro plan de viabilidad del negocio, una vez se tenga claro el enfoque 
turístico del mismo, se recomienda la diversificación de productos y servicios 
en base a la estacionalidad. Actualmente ya existe una demanda por 
determinados eventos que se realizan en el municipio como son los ciclos de 
teatro y música. En un futuro muy cercano habrá una demanda de productos 
de turismo activo y de naturaleza como son las diferentes opciones de la 
bicicleta, el turismo ornitológico, el enoturismo, etc. que pueden ser de gran 
ayuda para la rentabilización del proyecto. 

 

MIRADOR DEL CRISTO 

1) Parte del argumento que se ha expuesto en el punto anterior es válido para el 
caso del Mirador del Cristo. 

2) Su principal diferencia y fortaleza es la localización en el exterior del casco 
urbano. Esto se traduce en: unas inmejorables vistas, aislamiento con respecto 
a otros competidores, posibilidad de incorporar pequeñas infraestructuras 
como columpios que atraigan a segmento familias con niños menores de 10 
años, etc. 

3) Posibilidad de cerrar el edifico para celebraciones, convenciones, formación, … 

4) Capacidad de atracción hacia el edificio potenciando su función de centro 
recreativo cultural a través de exposiciones, conferencias, talleres, reuniones 
de negocios, … 

5) Uno de sus principales problemas es la fuerte inversión inicial que se ha de 
acometer para su puesta en funcionamiento. 

6) La rentabilidad va a depender del enfoque y capacidad de celebración de 
eventos paralelos a los servicios de restauración de fines de semana festivos y 
época estival donde se puede incrementar de forma importante el negocio de 
la restauración. 

 

6.3. Recomendaciones para la adecuación de proyecto a posibles ayudas y líneas de 
financiación. 

Esta tipología de proyectos puede tener cabida en las diferentes líneas de ayudas que 
desde ARACOVE se facilitan para la puesta en marcha de iniciativas privadas enfocadas 
a turismo. La ayuda puede llegar a ser de un 40% de la inversión o hasta un máximo de 
200.000 €. 

Para poder solicitar estas ayudas hay que plantear un plan de viabilidad específico para 
cada negocio. El plan ha de ser objetivo y alcanzable con una base importante de un 
estudio financiero a tres-cinco años con cuadros de amortización y solvencia 
económica. 

Los datos que se aporten de costes de obra, mobiliario, personal, etc., tienen que estar 
plenamente justificados. 

Desde la Web de ARACOVE se pueden descargar los modelos de solicitud para 
implementar a la hora de solicitar ayudas. 
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