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1. Presentación

El presente estudio se elabora a petición del Ayuntamiento de Colmenar de Oreja

• Este documento es un resumen ejecutivo del: “Estudio previo para el plan de
viabilidad “Hospedería” y “Centro Recreativo Cultural Mirador-El Cristo” en el
municipio de Colmenar de Oreja”.

• Los datos y conclusiones que muestra este resumen ejecutivo están extraídos
del informe antes mencionado y los anexos que lo acompañan:

1) Documentación en formato PDF aportada por el Ayuntamiento de Colmenar de Oreja relativa
a los estudios y costes de rehabilitación de los edificios.

2) Documentación oficial de los convenios colectivos de hospedaje y hostelería de la Comunidad
de Madrid.

3) Hoja de cálculo en formato Excel con un modelo de análisis financiero. Este modelo es
orientativo ya que no se puede conocer cuales van a ser las inversiones o líneas de negocio
que el promotor final del proyecto decida. Para ello se deberá realizar un plan final de
viabilidad económica basado en los datos finales de inversión y en base a la linea de
explotación que se decida seguir.



1. Objetivos del Estudio.

• Objetivos

1. Analizar el marco turístico municipal y comarcal para ver la potencialidad de desarrollo turístico del

municipio y de dos infraestructuras que actualmente están en desuso. La Hospedería y el Centro

Recreativo Cultural Mirador El Cristo.

2. Analizar la competencia y plantear las posibles líneas de negocio a seguir por los futuros

emprendedores.

3. Plantear una hipótesis económico financiera de explotación de las dos infraestructuras. Esta

hipótesis es orientativa y no definitiva ya que el modelo de negocio final ha de tener un plan de

viabilidad específico basado en las acciones de inversión y explotación que defina el promotor.

4. Orientar a posibles inversores sobre la idoneidad de asumir la explotación de los dos edificios objeto

del estudio.



2. Descripción técnica detallada de infraestructuras

HOSPEDERÍA. (Antigua plaza del Mercado)

• Conjunto de (3)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 su singularidad. No hay otro 
edificio de características parecidas en la comarca

Localización:

Desde un prisma turístico su localización es perfecta
ya que está dentro del casco histórico de Colmenar de
Oreja, en la Plaza del Mercado N.º 1, junto a la Plaza
Mayor y la Iglesia de Santa María la Mayor.

Fuente elaboración propia a partir de (Google Earth Pro)



HOSPEDERÍA. Características específicas de la edificación:

Tres zonas diferenciadas.

1. Zona oeste: Da acceso a un patio de luces no
edificado. Aquí se ubican las unidades
exteriores de climatización del edificio
existente y la salida de emergencia a la calle o
Plaza del Mercado.

2. Zona Sur: 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.



HOSPEDERÍA: Pros y Contras desde el prisma turístico:

PROS CONTRAS

1- Nº de Plazas de alojamiento suficiente como para poder plantear su 
rentabilidad con diferentes tipologías y segmentos de turistas.

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. La campana de la Iglesia y los
diferentes eventos que se organizan en el municipio son las
principales fuentes de ruido.

2- Localización. Muy buena localización en el centro del núcleo urbano

3- Tipología Arquitectónica. Edificio singular con capacidad atractora. 2- Configuración planta baja con respecto habitaciones. 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, …
La zona de paso debería limitarse a la zona central del patio

4- Servicios Integrados. Capacidad para dar servicios de forma conjunta 
o independiente de alojamiento y restauración.

5- Multifuncionalidad. El patio central de la Hospedería (170m2) puede 
ser escenario de: sala de conferencias, espacio para exposiciones, 
encuentros gastronómicos o catas de vinos, eventos de empresas, …

6- Desagregación de servicios. La independencia de los edificios permite 
dar servicios por separado y de forma conjunta. No tienen porqué 
mezclarse los usuarios de la hospedería con los del restaurante.

3- Configuración de las habitaciones. La actual configuración y 
decoración de las habitaciones posiciona a la hospedería en un 
rango de precio aproximado a los 40-50 € /noche habitación.

7- Garaje. Permite la guarda de 8 turismo y la instalación de un 
aparcamiento “guardado” de bicicletas.

4- Coste de rehabilitación y decoración para el inicio de la 
actividad.

8- Piscina. Se puede instalar una piscina en el patio de la zona oeste.

9- Salones. Tres salones independientes, dos de los cuales pueden ser 
multifuncionales.

10- Terraza. Con vistas a la Iglesia de Santa María la Mayor y Plaza 
Mayor 



HOSPEDERÍA: Propuesta de Mejoras.

PROPUESTA DE MEJORAS

1- Obras de adecuación / rehabilitación que mantengan el origen arquitectónico de “mercado” del edificio principal. Esa es 
su principal fortaleza. 

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: Garaje, Patio exterior zona oeste,…

6- Construcción de una piscina. No es prioritario, pero si recomendable.

7- Revisión de tonos de pintura del edificio, en especial de las habitaciones.

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 y el patio de la inferior.



HOSPEDERÍA. Conclusiones.
.

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

turístico.

2. 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.

3. La estructura del edifico de la Hospedería en dos plantas obliga a definir procedimientos de explotación

diferenciados por las características de cada una de ellas.

4. 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.

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

intimidad.

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

7. El ruido puede ser un problema importante según la tipología de clientes y los servios que se presten en cada

momento.

8. En el caso de eventos (bodas, comidas de empresas,…, es importante que no haya clientes alojados en las

habitaciones que no pertenezcan a ese grupo .



MIRADOR EL CRISTO: Descripción técnica detallada de infraestructuras

Centro recreativo Cultural Mirador El Cristo.

Edificio polivalente que ha 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:

Al sur, a unos 550-600 metros del casco urbano Junto a la
Ermita del Cristo del Humilladero y el Cementerio y Tanatorio
Municipal de Santa Catalina.

Fuente elaboración propia a partir de (Google Earth Pro)

Nota: el edificio se encuentra muy dañado debido al abandono y 
vandalismo que ha sufrido. Se adjunta Anexo de Ayuntamiento con un 
coste de rehabilitación  que asciende a la cantidad de 123.397,33 € IVA 
incluido



MIRADOR EL CRISTO. Características específicas de la edificación:

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.

Plano edificio Mirador el Cristo planta baja

Planta Semisótano: es una planta sin
acondicionamiento. Es la planta que debería destinarse
a talleres, exposiciones, charlas,…

Plano edificio Mirador el Cristo planta Semisótano



MIRADOR EL CRISTO: Pros y Contras desde el prisma turístico:

PROS CONTRAS

1- Localización. (Muy Buena para la actividad de Hostelería)

• Vistas inmejorables del perfil del pueblo

• Estar algo desplazado del casco urbano 600m.

• Posibilidad de celebraciones sin que el ruido molesta a los vecinos de

la localidad.

• Suficientes plazas de aparcamiento para aquellos que accedan en

coche.

• Buena ubicación para el desarrollo de talleres, formación, eventos,

etc., al estar aislado del casco urbano, pero a la vez muy cercano al

mismo.

• Posibilidad de acondicionamiento de infraestructuras específicas

para niños (columpios, etc., en los jardines anexos al edificio).

• Proximidad de la Ermita del Santísimo Cristo y del Tanatorio.

• Proximidad a la Hospedería. Posibilidad de sinergias de trabajo.

1 - Localización.

• La proximidad a la Ermita implica tener un cuidado especial durante
la celebración de los oficios religiosos.

• Control por parte del promotor de la gestión de los 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
complica para 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- Polivalencia del edificio.
• Posibilidad de combinación de actividades culturales y de 

restauración.
• Posibilidad de dar servicios de formación  u otras actividades en las 

salas polivalentes de la planta semisótano.
• Posibilidad de crear espacios de exposiciones en las diferentes 

estancias, no solo de arte sino de producción local.

1 - Espacio.
• Condicionante de espacio limitado para servicios de restauración.

Para la celebración de determinados eventos, la capacidad puede no
ser suficiente



MIRADOR EL CRISTO: Propuesta de Mejoras.

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.



MIRADOR EL CRISTO. Conclusiones.

.

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

explotación.

2. El motor económico ha de ser la zona destinada a restauración. Sumando todos los espacios destinados a

comedor de la planta baja estos dan una capacidad para 115 comensales. Si incluimos la terraza la capacidad

aumenta en 28 comensales más.

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

a un lugar de culto.

4. 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.

5. 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.

6. 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.



3. Introducción al Territorio.

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):

• Madrid: 57 km. / 50 minutos.

• Toledo: 72 km. / 1 hora.

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

• El rango de desplazamiento medio aproximado es de
2 horas, sumando los trayectos de ida y vuelta desde
el centro de Madrid en vehículo privado.

• 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



Características geográficas a tener en 
cuenta:

• El núcleo del municipio está muy desplazado

hacia el noreste.

• Hay que tener en cuenta que los núcleos de

Titulcia, Aranjuez y Villaconejos están más

próximos a la zona oeste del territorio

municipal de Colmenar de Oreja. Esto puede

ser una desventaja.

• La planificación de proyectos de carácter

territorial deberá tener en cuenta este factor

geográfico.

• Puede ser un valor añadido ya que productos

como Ciclamadrid recorren el territorio en

este sentido.
Mapa de localización de Colmenar de Oreja



Dato municipales:
• 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 sumado a el núcleo principal emisor de la

ciudad de Madrid, los núcleos secundarios de Toledo y

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 en un radio de 10km. Del municipio de Colmenar de Oreja.



Asociacionismo:

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 De El 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

http://www.aracove.com/
http://www.mancomunidadlasvegasmadrid.org/


Principales Recursos Turísticos:

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.

Ejemplos:

• 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.

• Necesidades de alojamiento para viajes de negocios.

• Desarrollo de productos de formación para diferentes sectores utilizando los dos edificios según las

necesidades del cliente.

• Otros



Recursos Turísticos:

Patrimonio Arquitectónico Gastronomía Patrimonio Natural

Arquitectura tradicional: numerosas 
casas de labor de los siglos XVII al XX.

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)

Geología:
El municipio tiene una riqueza geológica
muy importante que puede ser explotada
desde el punto de vista del turismo.
Terciario (Mioceno): margas calizas,
margosas blancas, sílex, y yesos especulares.
Cuaternario: Limos, arenas y gravas.

Plaza Mayor.

La Iglesia Parroquial de Santa María la 
Mayor

Convento de la Encarnación de 
Agustinas Recoletas

Hidrología:
Vega del Tajo (Caz de Colmenar)
Acuíferos y fuentes de agua: Importantes
bolsas de agua subterránea y un
importante patrimonio de fuentes
públicas con abrevaderos y lavaderos.

Ermita del Santo Cristo del 
Humilladero

Teatro Municipal Diéguez

Museo Ulpiano Checa Eno-Turismo Flora, Fauna y Cultivos

Museo de la Piedra 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.

Se vinculan a la morfología de: Páramos, 
barrancos y laderas, vegas de los ríos. La 
biodiversidad es muy importante en esta 
zona de la Comunidad de Madrid.

Los Hornos de Tinajas

Fuentes históricas Espacios Protegidos

Castillo de Oreja (fuera del municipio) • Dos ZEPAS
• Un Humedal
• Pinar Encomienda Mayor de CastillaCaz de Colmenar: 



Mapa Principales recursos 
Naturales y Espacios 
Protegidos.

Este tipo de recursos puede
ser aprovechado para
potenciar el turismo activo
y de naturaleza.

Observación de aves,
interpretación del
territorio, y un largo etc.
de actividades asociadas al
medio rural pueden
generar valor económico a
partir de productos
turísticos asociados bien
por el promotor bien, por
empresas especializadas
mediante sinergias de
trabajo dando el servicio de
restauración y/o
alojamiento



Recursos Turísticos:

Folklore / Tradiciones/Eventos 

Culturales, … : 

Son todos los acontecimientos

culturales y turísticos que se desarrollan

de forma periódica en el municipio.

Estos eventos suponen una base para el

desarrollo de los proyectos de este

estudio ya que se ha detectado una

necesidad latente de alojamiento y

restauración durante los periodos de

celebración de cada uno de los eventos.

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.

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



En base al inventario de recursos expuesto en el (capítulo 3) 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: 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.

2. Gastronomía: la gastronomía “típica” de Colmenar de Oreja no tiene ni el posicionamiento ni la imagen de marca suficientes
como para convertirse en polo atractor de turismo. 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.

4. Potencialidad turística de los recursos del Territorio.

3. Enoturismo: Colmenar de Oreja se enmarca en la D.O de la
Comunidad de Madrid, “Arganda”. Esto lo convierte en potencial
destino de enoturismo. La visita a viñedos y bodegas puede ser el
motivo finalista del viaje. El crecimiento del enoturismo 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 ha de caminar de la mano de la gastronomía 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 turístico suficientemente
interesante para turoperadores especializados.



4. Potencialidad turística de los recursos del Territorio.

4. Folklore /Tradiciones/Eventos Culturales, …:

Es 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. Son los
periodos del año con mayor afluencia de visitantes
al municipio.

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.
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.



4. Potencialidad turística de los recursos del Territorio.

Patrimonio Natural: 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.

El modelo de negocio ha de buscar sinergias y crear productos con empresarios de los diferentes sectores que
promocionan estas actividades ofreciendo los servicios de restauración y alojamiento.

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:

❑ Cicloturismo / MTB: La palanca principal es el proyecto Ciclamadrid.

❑ Senderismo.

❑ Tematización de rutas

❑ Observación de aves

❑ Interpretación del paisaje

❑ Aprovechamiento de recursos hídricos para deportes de agua.



4. Potencialidad turística de los recursos del Territorio. 
(Productos Turísticos por Proyecto.)

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



4. Potencialidad turística de los recursos del Territorio. 
(Productos Turísticos por Proyecto.)

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. Potencialidad turística de los recursos del Territorio. 
(tipologías de turistas por producto y estacionalidad).

Priorización por tipologías de turistas: Principales segmentos a los que se han de enfocar los proyectos:

❑ Celebraciones y Eventos: Ha de ser el grupo prioritario por márgenes y capacidad de ocupación. La prioridad han
de ser las bodas y los eventos de empresa. En segundo plano: comidas familiares, comuniones y bautizos.

❑ 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

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

➢ Ornitólogos.

➢ Cicloturistas

➢ Ciclistas en tránsito.

➢ Reuniones de empresa de un solo día

➢ Escolares.

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

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.



4. Potencialidad turística de los recursos del Territorio. 
(Análisis del sector en el municipio y Comarca de referencia).

El crecimiento del turismo rural en la Comunidad de Madrid para período 2010-2017 se ha incrementado en un 60%
según 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).

❑ El territorio de la comarca aumentó en 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%.

❑ 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.



4. Potencialidad turística de los recursos del Territorio. 
(Análisis del sector en el municipio y Comarca de referencia).

Tabla evolución establecimientos hoteleros territorio ARACOVE



(Análisis DAFO frente a la 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.

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
• 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), …



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

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

Análisis DAFO Hospedería – Mirador el Cristo



5. Estrategia Comercial y de Marketing. 

Recomendaciones:

❑ Orientar de forma prioritaria las dos tipologías de negocio a la celebración de eventos.

❑ El segundo objetivo debe ser el posicionamiento frente a la competencia diaria en los servicios habituales de

restauración, desayuno comida y cena.

❑ Como tercer objetivo 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. Esto permite diseñar productos específicos para cada segmento y, que se 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.

❑ 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, …)



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 € 



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



5. Estrategia Comercial y de Marketing. Análisis de la Competencia

TripAdvisor: En el portal TripAdvisor España nos aparece solamente una oferta de alojamiento con 11 opiniones y 14 

restaurantes con 411 opiniones sobre ellos. 

▪ Alojamiento:  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.

▪ Restauración: 
• Casa Pepe (4,5 puntos con 106 opiniones)
• El Casinillo (4,5 puntos con 44 opiniones)
• Crescencio (4 puntos con 70 opiniones)
• La Cantina (4,5 puntos con 25 opiniones)
• El Palique (4 puntos con 66 opiniones)
• Bodega Narciso Figueroa (4 puntos con 28 opiniones)
• Casa Neo (3,5 puntos con 32 opiniones)
• Asador La Paca (4,5 puntos con 7 opiniones)
• Casa Bolsitas (5 puntos con 2 opiniones)
• El Parador de Diezma (5 puntos con 3 opiniones) *
• Casa Paula (3 puntos con 14 opiniones)
• *El Parador de Diezma por puntuación y número de opiniones debería aparecer por encima de Casa Bolsitas.

Booking:  Únicamente aparecen 2 establecimientos en la búsqueda en el municipio. 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.



5. Estrategia Comercial y de Marketing. Análisis de la Competencia

Google:



5. Estrategia Comercial y de Marketing. Análisis de la Competencia

Conclusiones:

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.

En 9ª posición (tras escapadarural y restaurantes.info) encontramos el Restaurante El Palique.

Hay una clara oportunidad de mejora con respecto a la competencia siempre y cuando se determine el público objetivo 

adecuado y el producto a ofrecer.



6. Estudio Económico Financiero 

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, …)



6. Estudio Económico Financiero 

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, …)

Imagen tabla de Excel que acompaña al documento y donde se especifican los datos del estudio financiero



6. Estudio Económico Financiero 

A continuación se detalla la metodología de trabajo explicando cada una de las pestañas. Como ejemplo se utiliza la 
información de la Hospedería.

La tabla de Excel contiene 8 pestañas. Cuatro para cada negocio:

Ejemplo Hospedería:
Pestaña 1 : Inversión Inicial Hospedería. Contiene dos tablas con datos

➢ Tabla 1. Inversión Inicial Proyecto Hospedería: Incorpora toda la información relativa a los costes de inversión. Se desglosa 
en diferentes partidas presupuestarias.

➢ Tabla 2. Coste de Explotación: incorpora todos los gastos de explotación para el periodo de años 2019-2022. Para el 
primer año se ha estimado un periodo de 7 meses de funcionamiento.

Pestaña 2: M-Servicios R-Hospedería. (Matriz Servicios Restauración Hospedería) 

Tabla 1. Una única tabla con el modelo de explotación del servicio de restauración para la hospedería para el periodo2019-
2024. Al final de la tabla se calculan el nivel de ocupación para el mismo periodo. (Estas tablas no se incorporan en este 
resumen financiero se pueden consultar en el documento Excel anexo)

Pestaña 3: M-Eventos-Hospedería. (Matriz Eventos Hospedería)

Tabla 1. Una única tabla con el modelo de explotación de eventos para la hospedería para el periodo2019-2024. (Estas 
tablas no se incorporan en este resumen financiero se pueden consultar en el documento Excel anexo).

Pestaña 4: R-Explotación-Hospedería. (Resúmenes Explotación Hospedería)

Tablas 1 y 2. Se presentas los resúmenes de los resultados de las dos pestañas anteriores.

Tabla 3.  Se incorpora una tabla final resumen final haciendo una ponderación de ingresos y gastos has 2029.



6. Estudio Económico Financiero Hospedería

Pestaña 1: Inversión inicial – (Tabla Inversión)

En estas tablas 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.

INVERSIÓN-INICIAL Proyecto HOPEDERÍA

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

Rehabilitación (conjunto edificios)

Presupuesto (Ayuntamiento) 20.550,4 24.866,0 4.315,6

Decoración básica del complejo 50.000,0 60.500,0 10.500,0

Piscina y espacio aparca bicis 27.200,0 32.912,0 5.712,0

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

Tabla Inversión Hospedería (1 de 3)
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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

La inversión total estimada para el conjunto de los edificios de la Hospedería es de 184.641,4 (impuestos no incluidos).
Hay que tener en cuenta que en este modelo económico se ha incorporado el coste de una piscina en el patio interior cuyo coste se
estima en 27.200 €.

Tabla Inversión Hospedería (3 de 3)



6. Estudio Económico Financiero 

Pestaña 1: Inversión inicial – Hospedería (Tabla Gastos)

La siguiente tabla hace referencia a los gastos de los primeros 12 ejercicios de la Hospedería teniendo en cuenta que el primer año 
la explotación se limitará a 7 meses. Se han contemplado la mayoría de los costes incluyendo los costes de amortización del 
préstamo del promotor y del préstamo bancario. 

Costes de personal:

• El cálculo se ha hecho en base al convenio colectivo de la Comunidad de Madrid de los sectores de hostelería y hospedaje.

• El único coste que no está sujeto al convenio en la tabla es el del promotor. Se ha estimado una cifra de beneficio por su trabajo 
de 27.400 €/año.

• El coste que figura en la tabla incluye todos los costes por puesto de trabajo. La cifra es el importe que debería pagar el 
empresario por cada puesto de trabajo /año. Estas cifras pueden estar sujetas a negociación en función de variables como: la 
experiencia, la proximidad al puesto de trabajo, el nivel de demanda, etc.

• Para el caso de los discontinuos se ha estimado su trabajo por un porcentaje anual. Este porcentaje cubre las vacaciones del 
personal fijo y las posibles bajas por enfermedad. Es un cálculo aproximativo.

Todos los gastos de reposición de mobiliario, cocinas, menaje, etc.  se han estimado en función de la durabilidad de cada uno de
ellos. Estos cálculos no tienen por qué coincidir en tiempo con el expuesto en esta tabla.

Se trata de un modelo estimativo de gastos. No un modelo final. La tabla final dependerá de variables que solo se pueden 
determinar una vez se tengan los precios y costes definitivos de la inversión inicial y los costes reales ajustados de: mantenimiento 
(luz, agua, gas), personal, seguros, fondo de maniobra, servicio de lavandería, etc. 

En el caso de que el mismo promotor decidiera promover los dos negocios Mirador el Cristo y Hospedería. Una parte importante 
de los costes se amortizaría por la gestión conjunta de los dos edificios: salario promotor, gestoría, mantenimientos webs, acciones 
de marketing, parte de los costes de personal, etc.
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6. Estudio Económico Financiero 

Pestaña 4: R-Explotación- Hospedería

Facturación Prevista Hospedería: 

La siguiente tabla muestra los resúmenes de:

Inversión y gastos de explotación incluidos los préstamos del promotor y préstamo bancario. Estas inversiones y gastos 
corresponden a las cifras finales totales de cada tabla.

Los resúmenes de las previsiones de facturación por eventos y restauración.  Estas previsiones son estimativas. En el anexo 
de tablas de Excel que se adjuntan con este informe se puede ver como se han efectuado los cálculos y la metodología 
seguida.

Es importante tener en cuenta que no se han incorporado las previsiones de facturación por el concepto de alcohol/copas 
en este modelo económico. Ni para los eventos ni para el servicio diario de restauración. El margen por la venta de alcohol / 
copas podría incrementar de forma sensible la facturación.

Tampoco se ha tenido en cuenta la facturación por el desarrollo de productos para grupos específicos como puedan ser los 
cicloturistas, proyectos de formación, grupos de ornitólogos, … que deberían desarrollarse en el corto medio plazo mediante 
sinergias con empresarios / turoperadores de dichos sectores. Estos grupos ayudarían a disminuir el fenómeno de la 
estacionalidad anual y semanal y, por tanto, incrementarían el nivel de facturación a partir del segundo tercer año de 
funcionamiento de la Hospedería.

La tabla que se ha generado en base a lo expuesto es estimativa y puede cambiar en función de la inversión, los costes finales 
ajustados de la explotación y el modelo de desarrollo comercial que el promotor decida incorporar para su negocio.





6. Estudio Económico Financiero Mirador el Cristo

Pestaña 1: Inversión inicial – (Tabla Inversión)

En estas tablas se incorporan todos los gastos previsibles para la inversión inicial del Mirador el Cristo. Se trata de un modelo
estimativo de costes. No es un modelo final. Hay costes que pueden variar de forma sensible como es el acondicionamiento de la
segunda planta, la decoración, tipología de mobiliario, 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 en internet.

Tabla Inversión Mirador El Cristo (1 de 2)
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6. Estudio Económico Financiero 

Pestaña 1: Inversión inicial – Mirador el Cristo (Tabla Gastos)

La siguiente tabla hace referencia a los gastos de los primeros 12 ejercicios del Mirador El Cristo teniendo en cuenta que el primer 
año la explotación se limitará a 7 meses. Se han contemplado la mayoría de los costes incluyendo los costes de amortización del 
préstamo del promotor y del préstamo bancario. 

Costes de personal:
• El cálculo se ha hecho en base al convenio colectivo de la Comunidad de Madrid del sector de hostelería.
• El único coste que no está sujeto al convenio en la tabla es el del promotor. Se ha estimado una cifra de beneficio por su trabajo 

de 24.660 €/año.
• El coste que figura en la tabla incluye todos los costes por puesto de trabajo. La cifra es el importe que debería pagar el 

empresario por cada puesto de trabajo /año. Estas cifras pueden estar sujetas a negociación en función de variables como: la 
experiencia, la proximidad al puesto de trabajo, el nivel de demanda, etc.

• Para el caso de los discontinuos se ha estimado su trabajo por un porcentaje anual. Este porcentaje cubre las vacaciones del 
personal fijo y las posibles bajas por enfermedad. Es un cálculo aproximativo. 

Todos los gastos de reposición de mobiliario, cocinas, menaje, etc.  se han estimado en función de la durabilidad de cada uno de 
ellos. Estos cálculos no tienen por qué coincidir en tiempo con el expuesto en esta tabla.

Se trata de un modelo estimativo de gastos. No un modelo final. La tabla final dependerá de variables que solo se pueden 
determinar una vez se tengan los precios y costes definitivos de la inversión inicial y los costes reales ajustados de: mantenimiento 
(luz, agua, gas), personal, seguros, fondo de maniobra, servicio de lavandería, etc. 

En el caso de que el mismo promotor decidiera promover los dos negocios Mirador el Cristo y Hospedería. Una parte importante 
de los costes se amortizaría por la gestión conjunta de los dos edificios: salario promotor, gestoría, mantenimientos webs, acciones 
de marketing, parte de los costes de personal, etc.
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6. Estudio Económico Financiero 

Pestaña 4: R-Explotación- Mirador el Cristo

Facturación Prevista Mirador el Cristo: 

La siguiente tabla muestra los resúmenes de:

a) Inversión y gastos de explotación incluidos los préstamos del promotor y préstamo bancario. Estas inversiones y gastos 
corresponden a las cifras finales totales de cada tabla.

b) Los resúmenes de las previsiones de facturación por eventos y restauración.  Estas previsiones son estimativas. En el 
anexo de tablas de Excel que se adjuntan con este informe se puede ver como se han efectuado los cálculos y la 
metodología seguida.

c) Es importante tener en cuenta que no se han incorporado las previsiones de facturación por el concepto de 
alcohol/copas en este modelo económico. Ni para los eventos ni para el servicio diario de restauración. El margen por la 
venta de alcohol / copas podría incrementar de forma sensible la facturación.

d) Se ha estima una apertura de negocio de 5 días a la semana con dos de descanso de forma que los costes de personal se 
puedan minimizar.

e) No se ha tenido en cuenta la posible facturación en el medio plazo por el desarrollo de productos para grupos específicos 
como puedan ser los cicloturistas o proyectos de formación.

La tabla que se ha generado en base a lo expuesto es estimativa y puede cambiar en función de la inversión, los costes finales 
ajustados de la explotación y el modelo de desarrollo comercial que el promotor decida incorporar para su negocio.





Principales Conclusiones y Recomendaciones

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 es una amenaza, pero también una oportunidad si se enfoca y posicionar, en rango de precio, el negocio de alojamiento.

4) El edificio tiene suficiente capacidad atractora y singularidad para ser explotado comercialmente como centro multifuncional.

5) En Colmenar de Oreja no hay competencia en cuanto a la singularidad del edificio. Esto es una ventaja de 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) Su multifuncionalidad 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) La Hospedería tiene la ventaja de poder ofrecer servicios conjuntos de alojamiento y restauración.

9) Compite en igualdad de condiciones para el servicio de desayunos y comidas con el resto de los negocios de Colmenar de Oreja.

10) Como principales inconvenientes ha de remarcarse la inversión inicial. A los costes iniciales de rehabilitación del edificio hay que añadir los costes

de decoración, equipamientos, mobiliario, etc. Estos van a variar mucho en función de sus calidades. Se ha 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 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.

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.



Principales Conclusiones y Recomendaciones

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.

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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