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1- INTRODUCCIÓN 

Hoy en día, en el siglo XXI, parte de la sociedad goza de un buen estatus social y 

económico y lo que quiere es disfrutar viajando y descubriendo diferentes paisajes 

donde poder divertirse, pero a la vez relajarse de la rutina y la ajetreo que encuentran la 

mayoría en sus ciudades. 

La densidad demográfica va aumentando, pero no la juventud de esta, con lo cual cada 

vez hay más personas que quieren disfrutar de una agradable jubilación, pero a la vez 

también hay más personas jubiladas adineradas alrededor de Europa que están 

dispuestas a gastarse parte del dinero que han ido ahorrando a lo largo de una vida de 

trabajo con  tal de poder distraerse yendo a la playa para gozar con el sol y el agua. 

De esta manera, a nuestro país vienen cada año miles de turistas extranjeros, 

procedentes de Inglaterra o Alemania, entre otros países, buscando sol y buen tiempo,  

pero también son muchas las personas que vienen hacia las costas del Mediterráneo 

buscando este ambiente cálido y agradable que no se puede disfrutar de la mismo modo 

por el norte o el centro de la península. Otras, sencillamente lo que buscan es playa y 

mar, ya sea por fines terapéuticos como por el mero hecho de relajarse. 

Uno de los destinos preferidos por muchos de estos turistas enunciados suele ser la 

Costa Dorada, situada en la zona de Cataluña, y uno de los mejores lugares que se puede 

encontrar es Segur de Calafell. 

Todos, cuando decidimos salir de nuestra casa, de nuestro pueblo o ciudad, para poder 

visitar algún otro lugar, uno de los objetivos principales es poder ver y descubrir bellos 

parajes, pero también lo que se pretende es descubrir cual es la cultura que hay en esos 

lugares, cual es la vivencia de las personas que habitan allí, y eso solo se descubre 

viendo cual es el ambiente que hay en la zona, ver el ajetreo de las personas. 

Una vez habiendo visto los lugares que querías, lo que todo turista busca es un 

momento para poder relajarse, y este es el momento de llegar a su hotel. Nuestra 

alternativa de hotel ofrece tranquilidad mezclado con el relax que ofrece el servicio de 

una variedad de masajes o un baño en jacuzzi. Además se ofrece la posibilidad de poder 

descansar en sus habitaciones con unas magnificas vistas hacia el mar Mediterráneo.  
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2- PLAN DE MARKETING 

2.1- Introducción 

En este apartado vamos a analizar y establecer los objetivos a conseguir en un periodo 

determinado, detallar los planes de acción para alcanzar estos objetivos y los sistemas 

de control para garantizar el cumplimiento de los mismos. 

Para realizar nuestro plan nos basaremos en un análisis previo tanto del entorno como 

de la propia empresa a partir del cual fijaremos los objetivos que se van a pretender 

cumplir con dicho plan. 

Una vez realizados estos estudios meramente informativos para tantear nuestra situación 

dentro de este ámbito sectorial, intentaremos hacer un estudio de nuestros posibles 

clientes y competidores. 

Basándonos en estos estudios se determinara un precio optimo, que entregue las 

mayores utilidades para nuestra empresa y beneficios a los clientes. 

2.2- Análisis DAFO 

Para cumplir con los objetivos, la empresa debe aprovechar sus puntos fuertes, superar 

sus debilidades, evitar riesgos y sacar partido de las oportunidades que prometen. Tanto 

las fortalezas como las debilidades, al ser factores internos de la empresa, son puntos 

que ésta tiene la posibilidad de controlar.  

En cambio, la parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado y las 

amenazas que debe enfrentar la empresa en el mercado que ha seleccionado. 

De acuerdo a las variables externas, detectamos las siguientes oportunidades y 

amenazas, al igual que las puntos fuertes y debilidades. 

2.2.1- Puntos Fuertes 

Zona Geográfica: El hotel esta situado en la Costa Dorada, que como veremos más 

adelante, según un estudio del INE, es una de las zonas turísticas más importantes de 

España, que recibe a un gran numero de viajeros tanto de dentro como de fuera del país. 
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Tamaño Hotel: Nuestro hotel tendrá una capacidad para 20 personas, capacidad muy 

inferior a la de los demás hoteles que hay cercanos. Esto nos puede beneficiar de cara a 

personas que busquen algo diferente para sus vacaciones. 

Lugares de ocio: Cercanos al hotel encontramos diferentes lugares de ocio, como son el 

parque de atracciones Port Aventura en Vila Seca, Salou, el parque acuático Aqualand 

en el Vendrell, zonas de ocio nocturno como son el recientemente estrenado Puerto de 

Segur de Calafell, con bares y restaurantes o la famosa calle Monturiol, donde están los 

principales bares de copas de Calafell y visitas culturales como son el Castillo Medieval 

y la Ciudad Ibérica de Calafell.  

Comodidades del hotel: Nuestro hotel ofrece muchas comodidades, como son el 

servicio diario de limpieza, servicio de restaurante-bar, zona de Spa, con sauna, jacuzzi 

y zona de masajes. 

2.2.2- Puntos débiles 

Niveles de inversión elevados: La inversión inicial se concentra en gran parte en la 

construcción del hotel. Por otra parte tenemos también las inversiones iniciales en 

contratación y formación del personal. A medio plazo las inversiones en mantenimiento 

y en evitar la obsolescencia serán constantes. 

Costes: Los costes de personal pueden llegar a significar unos gastos fijos muy elevados 

sobre todo en esas épocas en que la estacionalidad influye, de forma muy clara y a la 

baja, el volumen de facturación, el coste de tener una habitación sin ocupar es 

elevadísimo. 

2.2.3- Oportunidades 

Aumento del turismo: Como veremos más adelante en un estudio del INE, en España 

esta año 2006 el numero de pernoctaciones ha aumentado con respecto al año pasado. 

Hoteles de gran tamaño:  En España y en Cataluña los hoteles de cierta categoría (4 y 5 

estrellas), son hoteles de tamaño medio/grande. Así por ejemplo podemos ver que en 

Cataluña, en el año 2002 había registrados 13 hoteles de 5 estrellas con un total de 

5.294 plazas. Esto nos da una media de 407 plazas por hotel.  
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Por su parte los de 4 estrellas sumaban en total 167 hoteles y 41.326 plazas lo que da 

una media de 247 plazas por hotel. 

2.2.4- Amenazas 

Estacionalidad: Encontramos que los Españoles, principalmente tienen vacaciones en 

los meses de junio, julio y agosto, la ocupación baja considerablemente durante los 

periodos no vacacionales. 

Destinos exóticos: Son muchas las personas que optan por destinos turísticos no 

convencionales para sus vacaciones, este tipo de viajes se están convirtiendo en uno de 

los principales objetivos que buscan los viajeros en sus vacaciones, debido a sus precios 

más que razonables. 

2.3- Análisis de la demanda 

Nuestro hotel esta pensado para acoger a todo tipo de personas, pero esperamos recibir 

principalmente parejas o matrimonios, de entre 40 a 70 años que vendrán a hospedarse 

aprovechando la tranquilidad y relax que ofrecemos.

Eso si, según la temporada podremos diferenciar a turistas que vienen de fuera de 

Cataluña, principalmente en los meses de verano y periodos vacacionales, y turistas que 

vienen de ciudades más próximas como son: Barcelona, Tarragona. 

2.3.1- Análisis de los resultados 

En esta apartado analizaremos los resultados que hemos considerado más relevantes de 

la encuesta de estudio de la demanda, los resultados del estudio completo se pueden ver 

en el Anexo. 
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En la primera pregunta observamos como un 61, 51 % de  realiza entre 2 y 3 viajes al 

año. 

1 vez al año 26 33.33 %      

  2 veces 34 43.58 %    

  3 veces             14 17.94 %    

4 o mas veces 4 5.12 %  

Tabla 2.1: Resultados Encuesta Demanda. Nº Viajes Año 

Con respecto a la duración de los viajes, un 41,02 % de los encuestados señalo entre 4 y 

7 días, por lo que se empiezan a descartar las estancias largas en el hotel. 

Respecto a las preferencias a la hora de planificar el viaje, encontramos: 

Que me lo den todo organizado desde una agencia.    7 8.97 %

Que sólo me organicen el hotel y el transporte.    56              71.79 %

Encargarme de todo personalmente y a mi gusto.    15              19.23 %

Me es totalmente indiferente 0 0 %

Tabla 2.2: Resultados Encuesta Demanda. Planificación Viaje 

Observamos como la mayoría, un 71,79 %, prefieren que les organicen solo el hotel y 

transporte, frente a un 19, 23 % que les gusta encargarse de todo o un 9% que prefieren 

que sea la agencia de viajes quien se encargue de organizarlo todo. 

Si analizamos con quien suelen realizar los viajes, vemos que con la pareja es la opción 

más escogida con un 50 %, debemos tener en cuenta que la mayoría de los encuestados 

se sitúan por encima de los 40 años, la segunda opción es con un grupo de amigos 

seguido de con otras parejas. 
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Si analizamos la categoría de los hoteles en los cuales se suelen hospedar: 

1-2 estrellas 0 0 %

3 estrellas 25 32.05 %

4 estrellas 40 51.28 %

5 estrellas 13 16.66 %

Tabla 2.3: Resultados Encuesta Demanda. Categoría Hoteles 

Vemos que la mitad de los encuestados se suele alojar en hoteles de 4 estrellas, seguido 

de un 32 % que se hospeda en los de 3. 

Con respecto a los tipos de hoteles, los encuestados en elegido en un 75 % los pequeños 

y medianos, seguido de grandes cadenas hoteleras con un 13% y casas rurales con un 

12%. 

Un punto a tener en cuenta es de donde sacan la información a la hora de buscar un 

viaje o alojamiento, veamos a continuación los resultados en el siguiente cuadro: 

Agencias de viaje 25 32.05 %

Internet 22 28.20%

Amigos o familia 15 19.23 %

Revistas o libros 8 10.25 %

Folletos o anuncios 8 10.25 %

Tabla 2.4: Resultados Encuesta Demanda. Información

Observamos como en primer lugar sigue siendo las agencias de viaje el lugar más 

preferido para buscar información, en segundo lugar encontramos Internet seguido de 

amigos y familia. 
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Por ultimo analizaremos algunas de las motivaciones de los encuestados en sus viajes: 

Muy 

importante 

Bastante 

importante 
Importante 

Poco 

importante 

Nada 

importante 

Descansar 17 26 30 4 1 

Cuidado del cuerpo y 

salud 
11 22 33 10 2 

Cultura 8 21 31 15 3 

Playa y sol 10 24 35 8 1 

Deportes 1 7 12 43 15 

Comer bien 49 18 9 1 1 

Tabla 2.5: Resultados Encuesta Demanda. Motivaciones Clientes 

Vemos como comer bien es claramente la cuestión que consideran como muy 

importante, el descanso, cuidado del cuerpo, cultura y playa son también aspectos que 

los consideran bastante importantes o importantes, en cambio el deporte es algo que 

interesa poco a los encuestados. 

2.3.2- Estimación de la demanda 

Desde hace ya algunos años, que el turismo de Segur de Calafell, y en general de la 

zona costera de Tarragona a experimentado un crecimiento realmente importante. 

Según el INE, en el mes de agosto de este mismo año 2006, el numero de 

pernoctaciones aumentaron un 4,4%, respecto al mismo mes que en el año 2005, esto 

supone un total de 37,6 millones de pernoctaciones en establecimientos hoteleros. 

En el periodo de julio y agosto, el numero de pernoctaciones aumentaron un 6% con 

respecto al año 2005, durante los 8 primeros meses del año aumentaron un 7,1%. 

A continuación observaremos una tabla de una encuesta realizada por el INE, para 

estimar la ocupación en alojamientos turísticos: 
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 Tabla 2.6: Huéspedes Según Categoría 

Observamos como los hoteles de 3 y 4 estrellas, son los que más viajeros reciben y por 

lo tanto los que más pernoctaciones recogen, la estancia media se sitúa en unos 4 días 

aproximadamente. 

Observaremos también otra tabla, donde se muestran las zonas turísticas más 

importantes de España en este año 2006: 

 Tabla 2.7: Huéspedes Según Zonas Turísticas

Vemos como la Costa Dorada, es uno de los puntos de España que más turistas recibe, 

unos 249.485 viajeros residentes en España, que hacen un total de 797.896 

pernoctaciones, y 197.159 viajeros extranjeros que suman 1.019.458 pernoctaciones, 

todo esto da lugar a un grado de ocupación del  85,54% 
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2.3.3- Estacionalidad De La Demanda. 

Si consideraremos estacionalidad de la demanda, según sea verano o invierno, ya que 

con la llegada del buen tiempo y de las vacaciones el flujo de personas que llegan a la 

zona es muy elevado. 

En invierno por lo contrario la demanda disminuye, en parte por el frió y también 

debido a que hay menos gente con vacaciones, excepto en fechas señaladas como en 

vacaciones de navidad o algún puente. 

2.4- Análisis de la Oferta 

En el pueblo de Calafell existen varios hoteles, hostales y aparthoteles, a continuación 

se verán algunos de ellos  para poder tener conocimiento de la competencia. 

Primero, daremos a conocer algunas características de algunos de los hoteles más 

importantes de Calafell: 

Nombre 
Hotel 

Capacidad Características Precio 

Hotel 
Sant 
Jordi 

70 pax 
Permite el 

acceso de perros 
y gatos (*) 

68€ habitación doble  S.A. 

Hotel 
Victoria

80 pax 

Hotel con 
sauna, piscina 
climatizada 

(***) 

100.69€ habitación doble  S.A. 

Hotel 
Segur 

70 pax  65€ habitación doble  S.A. 

Hotel 
Ramblas 
Miramar

450 pax 
Situado a 

primera linea de 
mar (***) 

Temporada verano 

82,5 € Hab. Doble 
MP 

Temporada invierno

56 € Hab. Doble MP

Hotel 
Canadá 
Palace 

320 pax 

Gran Hotel, 
situado cerca 

del mar, dispone 
piscina 

Temporada verano 

90 € Hab. Doble 
MP 

Temporada invierno

60 € Hab. Doble  
MP 

Tabla 2.8: Hoteles en Calafell 
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Analizaremos también los diferentes aparthoteles de Calafell: 

Nombre 

Aparthotel 
Capacidad Características Precio 

Aparthotel Solimar 650 pax 

Complejo hotelero situado 

próximo a la playa, abierto de 

marzo a octubre (***) 

86 € por estancia, 

apart. con terraza 

MP 

Aparthotel Costa 

d’Or 
650 pax 

Ideal para vacaciones en familia. 

Abierto de marzo a octubre 

75 €  por estancia, 

apart. 2 personas 

Apartamentos 

Calafell Palace 
88 pax 

Abierto de semana santa a 

septiembre 
Se desconoce 

Apartamentos 

Escor 
300 pax 

Abierto todo el año, Alquiler de 

apartamentos, estudios y 

bungalows 

Se desconoce 

Apartamentos Mar 

Blau 
56 pax Abierto todo el año Se desconoce 

Tabla 2.9:Aparthoteles en Calafell 

Solo hemos expuesto los hoteles y aparthoteles más importantes de la zona, pero 

analizándolos detenidamente observamos que ninguno ofrece un alojamiento como el 

que ofrecemos nosotros, por lo que no resultarán una competencia directa. 

La mayoría de estos hoteles, son unos complejos realmente grandes, con capacidad para 

muchas personas, estos están situados en zonas con una gran concurrencia de personas, 

ya que están justo en el centro turístico del pueblo, cercanos a la playa y a los diferentes 

lugares de ocio como bares y tiendas. 

Se desconoce la existencia de casas rurales por la zona, las más cercanas son: 

Masía Bartomeu,  El Vendrell (Tarragona)

Descripción: Casa rural independiente situada en una finca de 30 Ha de viñas y bosques, 

dispone de piscina. 
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Precios:  

 Masía    BARTOMEU  
H Casa 6 plazas 

T. Baja  T. Alta 

Precio por noche 90 €  120 €  

Fin de semana 290 €  320 €  

Tabla 2.10:Precios Masía Bartomeu 

Ca La Florinda , Bellvei del Penedès (Tarragona) 

Descripción: Casa rural de inicios del siglo XIX, con calefacción y aire acondicionado, 

5 habitaciones dobles, cocina y comedor compartido.

 Ca La Florinda  
H Casa 10 plazas 

T. Baja  T. Alta 

Precio por noche 75 €  95 €  

Fin de semana 120 €  160 €  

Tabla 2.11: Precios Ca La Florinda

2.4.1- Estacionalidad De La Oferta. 

Debido a que existe estacionalidad de la demanda, ya que el flujo de personas esperadas 

variará según la época del año, también existirá estacionalidad de la oferta, por lo que 

esta variará según la época, como por ejemplo los precios. 

2.5- Marketing mix 

2.5.1- Descripción del producto / servicio 

Nuestro hotel mirador, tiene una capacidad para 20 personas, un espacio pensado para el 

completo relax de los huéspedes, concebido también para el bienestar del cliente en su 

concepto más amplio. Por ello lo hemos dotado de todas las comodidades e 

instalaciones más modernas, en su construcción hemos prestado especial atención a la 

elección de materiales y diseño. 
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Debido a su extraordinaria situación, el hotel dispone de unas maravillosas vistas hacia 

el mar mediterráneo, las cuales se pueden disfrutar desde casi todos los puntos del 

complejo. 

Uno de los grandes atractivos de nuestro hotel es la zona de Spa, situada en la planta de 

arriba, dotada de dos bañeras de hidromasaje con capacidad de 4 personas cada una, una 

zona de masajes (no incluido en el precio), una experiencia relajante y terapéutica en la 

cual se benefician tanto el cuerpo como la mente, y una sauna con el fin de poder 

relajarse a la vez que purificamos nuestro cuerpo. 

También situada en la planta de arriba, se dispone de una amplia terraza, abierta solo 

durante los meses de abril a agosto, coincidiendo con el buen tiempo, donde nuestros 

clientes se pueden estiran en nuestras hamacas a tomar el sol, mientras disfrutan de las 

maravillosas vistas. 

2.5.2- Política de precios   

El precio debe ser aquel que el cliente este dispuesto a pagar por ese servicio 

determinado. Al mismo tiempo, para poder competir, los precios estarán sobre la media 

de los hoteles de 4 estrellas de la zona.   

La discriminación que se hará de precio es únicamente la relativa a las diferentes 

temporadas en las que se puede alojar el cliente.  Encontraremos tres temporadas:  

Temporada alta (TA): Semana Santa, Julio, Agosto y Septiembre.   

Temporada media (TM): Marzo, Abril (excepto Semana Santa), Mayo, Junio y Octubre. 

Temporada baja (TB): Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero 

Tipo Habitación Temporada baja Temporada Media Temporada Alta 

Doble  95€ 110€ 140€ 

Tabla 2.12: Precios Hotel Mirador  

Todas las tarifas son por habitación y noche, incluyendo desayuno, así como libre 

acceso a la zona de Spa, exceptuando zona de masajes, IVA incluido. 
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2.5.3- Política de comunicación   

La publicidad es muy importante en nuestros inicios para hacer conocer la marca,  por 

ello desde el principio se dedicará especial atención a este punto. A medida que pase el 

tiempo y si los objetivos de consolidación se van consiguiendo esta publicidad se irá 

disminuyendo. 

 Se llevarán a cabo diferentes campañas de publicidad en diferentes canales:    

- Internet: Se contratará espació en páginas del sector turístico de la zona y se 

incluirán links que lleven directamente a nuestra página web.. Posteriormente y 

según veamos como evoluciona nuestra notoriedad esto se podrá ir reduciendo. 

Se inscribirá el hotel en guías de hoteles de la zona que aparecen en la red.  

Nuestra página web será también una herramienta de comunicación y 

publicidad. 

- Inscripción en las guías de turismo realizadas por la comunidad de Cataluña y 

por la provincia de Tarragona. Esta inscripción es gratuita y se hará 

periódicamente. Estas guías también se pueden encontrar en todas las oficinas de 

turismo con lo que nos aseguramos estar presentes en los puntos de búsqueda de 

información turística. 

- Introducción de señalizaciones en las vías de acceso a la zona y al hotel. Es 

importante garantizar con señales la buena llegada de los clientes hasta el hotel. 

También se pondrían las señalizaciones en los pueblos más cercanos al hotel 

(Cunit, Calafell, Sant Salvador, Comarruga, etc.) El coste puede ser de unos 900 

€  y se realizaría en el año 0. 

- Realización de carteles y folletos para dejar en restaurantes de la zona, clubes de 

golf y otros espacios donde puedan encontrarse de paso nuestros potenciales 

clientes. El coste aproximado sería de 900 € durante los años 0,1 y 2. A partir 

del año tres y según los resultados obtenidos se continuaría con esta práctica o se 

probarían otras nuevas. 

Al mismo tiempo se llevarán a cabo campañas de comunicación enfocadas directamente 

a alguno de nuestros segmentos target.   
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Como nuestro hotel esta basado en energías renobables nos anunciaremos también en 

alguna revista de medio ambiente, para que toda la gente interesada en este ámbito nos 

conozca, o a través también de portales de Internet dedicados a la temática 

medioambiental, en muchos de ellos, anunciarse es totalmente gratuito. 

2.6- Previsión de ventas 

A continuación haremos una previsión de las ventas realizadas, estas se verán influidas 

según la ocupación hotelera de la Costa Dorada. 

Para hacer estas previsiones, hemos tenido en cuenta tres tipos de entradas económicas, 

que son: entradas por alojamiento, entradas por restaurante y entradas por conceptos 

varios (bar, lavandería, masajes). 

Para obtener los ingresos por ventas hemos supuesto que al ser un hotel pequeño, con 

solo 10 habitaciones este estará prácticamente lleno todo el año, exceptuando los meses 

de invierno. Como se puede ver en el cuadro consideramos también una tendencia 

alcista, es decir cada año esperaremos tener más ocupación anual media. 

Año 1

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Media

67,65% 69,81% 77,62% 80,19% 90,31% 90,64% 97,00% 97,00% 80,13% 76,23% 66,15% 70,12% 76,99%

Año 2 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Media

68,65% 70,81% 78,62% 81,19% 88,31% 91,64% 98,00% 99,00% 82,13% 78,23% 67,15% 71,12% 78,99%

Año 3 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Media

69,65% 71,81% 79,62% 82,19% 88,31% 92,64% 99,00% 99,00% 82,13% 79,23% 68,15% 72,12% 81,99%
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Año 4 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Media

73,65% 75,81% 85,62% 86,19% 92,31% 96,64% 99,00% 99,00% 86,13% 83,23% 72,15% 76,12% 85,99%

Año 5 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Media

77,65% 79,81% 87,62% 90,19% 96,31% 99,00% 99,00% 99,00% 90,13% 87,23% 76,15% 80,12% 89,99%

Tabla 2.13: Previsión Ocupación  

Una vez obtenidos los datos de ocupación, pasaremos a determinar la previsión de 

ventas, explicaremos los pasos realizados para un mes al azar, en este caso los cálculos 

los haremos en agosto del año 1. 

Ventas por alojamiento (agosto año 1)  

En las ventas se tendrán en cuenta el número de habitaciones del hotel, el precio de la 

habitación del hotel, el grado de ocupación que tendrán las habitaciones a lo largo de un 

mes medio: 

( ) ( ) díasOcupaciónGradoHabitaciónecioesHabitacionNVentas _30%_€_Prº ⋅⋅⋅=

mesVentas €650.4330%97€15010 =⋅⋅⋅=

Ventas en el restaurante (agosto año 1)  

Solo consideraremos los ingresos de los clientes del hotel, estimaremos además que en 

TB sólo un 65 % de nuestros clientes utilizará el servicio restaurante 2 veces al día, en 

TM el servicio lo utilizarán un 80 % de los clientes y siguiendo con la tendencia alcista, 

en TA ascenderá hasta el 90 %. 

Precio medio por comida = 30€ 
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Para saber las ganancias en las ventas se tendrá que tener en cuenta el precio medio 

comida, el número de comidas que se den diariamente, las plazas hotel de las cuales 

consta el hotel, el grado de ocupación en agosto, el porcentaje de clientes que se estima 

que utilizarán habitualmente el restaurante durante un mes 

( ) ( ) díasOcupaciónPlazasNComidasNComidaecioVentas _30%ºº€_Pr ⋅⋅⋅⋅=

mesdíasVentas €428.3130%90%97202€30 =⋅⋅⋅⋅⋅=

Ventas en el bar – cafetería (agosto año 1) 

Como en el caso del restaurante, solo tendremos en cuenta los ingresos de los clientes 

del hotel, se estima que en TA solo utilizará este servicio un 60% de los clientes, en TM 

un 40% y en TB un 20%.  

Consideramos el precio medio de la consumición en 4€ 

Las ventas constarán de las plazas que tiene el hotel, el precio medio por consumición 

que se servirá en la cafetería, el grado de ocupación que habrá en el mes de agosto y el 

número de clientes que usarán el servicio durante este mes 

( ) ( ) ( ) díasServicioUsoOcupaciónPlazasNnConsumicióecioVentas _30%_%º€_Pr ⋅⋅⋅⋅=

mesdíasVentas €8.396.130%60%9720€4 =⋅⋅⋅⋅=

Ventas servicio lavandería (agosto año 1) 

En este caso, para calcular los ingresos estimamos que solo un 20% de los clientes 

utilizaran este servicio. 

Gasto medio habitación: 6 €/ habitación. 

En las ventas se tendrá que tener en cuenta el número de habitaciones, el grado de 

ocupación  que se estimará nuevamente para el mes de agosto, el gasto medio y el 

porcentaje de utilización que se prevé durante estos 30 días . 
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( ) ( ) ( ) díasnUtilizacióGastoOcupaciónesHabitacionNVentas _30%€%º ⋅⋅⋅⋅=

mesdíasVentas €2,34930%20€6%9710 =⋅⋅⋅⋅=

Ventas servicio masajes (agosto año 1) 

Dado que los masajes es un servicio subcontratado las ventas por este concepto las 

llevaremos desde el hotel pero tenemos que tener en cuenta que sólo un 50% de estas 

ventas formarán parte de nuestro margen de contribución. Al mismo tiempo el grado de 

utilización de este servicio será del 60% de los clientes.  

El precio medio por masaje es de 35€. 

Las ventas constarían del grado de ocupación medio en el mes de agosto, las plazas 

disponibles que tiene el hotel, los clientes que se estima utilizarán el servicio, el precio 

medio de los masajes y el margen de contribución (%) durante el mes. 

( ) ( ) ( ) ( ) díasónContribuciecionUtilizacióPlazasNOcupaciónVentas 30%€Pr%º% ⋅⋅⋅⋅⋅=

mesdíasVentas €611130%50€35%6020%97 =⋅⋅⋅⋅⋅=

Una vez visto como hemos realizado la previsión de ventas para el mes de agosto, 

pasamos ha resumir los resultados obtenidos en la siguiente tabla:   

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas alojamiento       330.094,35 €     334.324,35 €     337.204,35 €     350.704,35 €     362.343,15 € 
Ventas restaurante       363.397,35 €     367.970,55 €     371.233,95 €     386.551,95 €     399.741,41 € 

Ventas bar-cafetería          9.245,28 €         9.365,28 €         9.437,28 €         9.782,88 €       10.074,34 € 
Ventas lavandería          5.199,39 €         5.264,19 €         5.312,79 €         5.539,59 €         5.735,93 € 
Ventas masajes         80.879,40 €       81.887,40 €       82.643,40 €       86.171,40 €       89.225,64 € 

Total:  788.815,77 €  798.811,77 € 805.831,77 € 838.750,17 € 867.120,47 € 

Tabla 2.14: Previsión Ventas
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3- PLAN DE OPERACIONES 

Una vez realizado el plan de marketing, pasaremos a explicar el plan de operaciones. En 

este apartado vamos a definir desde un punto de vista técnico los procesos y operaciones 

para realizar el proyecto. 

Éste tendrá dos partes importantes que son, la identificación y descripción de los 

principales procesos del hotel y la planificación de la puesta en marcha. 

3.1- Identificación y descripción de los principales procesos 

3.1.1- Procesos principales 

A continuación pasaremos a señalar y describir los principales procesos en el 

funcionamiento del hotel, se cuidara especialmente el contacto con el cliente ya que su 

satisfacción será unos de nuestros principales objetivos. 

El primer contacto que se tendrá con el cliente, será cuando este quiera realizar su 

reserva o cualquier consulta a través del teléfono o a mediante nuestra página web. Este 

punto es muy importante ya que la impresión recibida por el cliente será determinante 

para que este quiera finalmente realizar una reserva. 

Si se trata de una llamada telefónica, el recepcionista deberá atender al cliente 

amablemente, y le facilitará en todo momento toda la información que precise. En el 

caso de que el cliente quisiera hacer una reserva se le preguntaría la fecha de entrada, la 

de salida y seguidamente se anotarían todos los datos de la reserva en el ordenador, para 

disponer de una forma automática de todas las reservas realizadas. 

Una vez formalizada la reserva, se pasaría al proceso de entrada de un cliente. Hemos 

de puntualizar primero que las entradas de los clientes no deberán ser nunca anteriores a 

las 12:00 h. 

Una vez llegado el cliente, se le pregunta si tiene reserva o no, en caso de ser negativo, 

se consulta en el ordenador si hay habitaciones libres, si la hay se le formaliza la 

reserva. 
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Después de comprobar la reserva del cliente, se le acompañará a su habitación 

llevándole en todo momento el equipaje que lleve consigo. 

Llegados a este punto vendría la estancia del cliente, a continuación pasaremos a 

explicar los servicios de los que dispone como son: restaurante, bar-cafetería, limpieza 

habitaciones, servicio al cliente. 

- Restaurante:

En el servicio de restaurante encontramos dos tipos de clientes, los que se encuentran 

hospedados en el hotel y los que no, lógicamente los que se encuentran alojados en el 

hotel siempre tendrán preferencia a los que no lo estén. 

En el caso de que si estén alojados, el camarero les preguntará la habitación y 

seguidamente les acompañará a la mesa conveniente. Una vez sentados se les entregará 

la carta. Pasados un rato hasta que hayan decidido, se les tomará nota de lo que desean 

comer y beber, en la libreta de notas hay tres copias, una para cocina para que sepan los 

platos a hacer, otra a barra para que sirvan las bebidas y otra en caja para tener control 

de la cuenta. Una vez terminada la comida se les preguntara si desean postre, café o 

alguna copa y se informará a barra de lo decidido y se anotará en la cuenta. Una vez ya 

hayan acabado se anotara la suma del servicio en la cuenta de la habitación. 

Si los clientes no están hospedados, el proceso será algo diferente, a su llegada se les 

preguntara si han reservado mesa, si es así se les acompañará a su mesa, en caso de que 

no hayan reservado se comprobará si hay alguna disponible, si no la hay se les dirá el 

tiempo aproximado en el cual quedará disponible alguna que esta ocupada.  

Una vez sentados en la mesa el método a seguir es idéntico al anterior a diferencia que 

al final se les entregará el ticket para que hagan efectivo su pago ya sea en dinero 

metálico o mediante tarjeta de crédito, con cada ticket se adjuntara una tarjeta con el 

numero de teléfono del restaurante, para que lo tengan disponible si desean hacer 

reserva en futuras visitas. 
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- Bar – cafetería:

Este servicio se divide en dos partes, que son el servicio de desayuno por parte de los 

clientes y el servicio de bar-cafetería normal para clientes o no clientes. 

Por la mañana de 8:00 h a 10:30 h se servirán los desayunos, a medida que entren los 

clientes, el camarero les preguntara el numero de habitación y seguidamente les 

acompañara a su mesa se procederá como en el servicio de restaurante, se les tomara 

nota primero y se les servirá lo que deseen. 

Siempre y cuando no haya un servicio de desayuno, comida o cena, se podrá recibir a 

clientes del hotel y fuera que quieran tomar algo en el bar, en el momento de cobrarles 

se procederá como en el servicio de restaurante, dependiendo si se hospedan en el hotel 

o no. 

- Servicio habitaciones:

Este servicio estará disponible 24 h, en el que los huéspedes mediante el uso del 

teléfono o presentándose a la recepción, podrán pedir alguna bebida o realizar las 

consultas que deseen, en el caso de que pidan alguna bebida se anotara dicha petición a 

su cuenta, un camarero acercará la petición a la habitación correspondiente. 

- Limpieza habitaciones:

Este servició será la parte más importante de la atención al cliente, ya que la limpieza en 

las habitaciones es una de las cosas en las que más se presta atención a la hora de viajar 

y sobre todo a la hora de volver a escoger el mismo hotel para futuras vacaciones. 

Este servicio se realizará todos los días de la semana de 8h a 15h,. Cada día y siempre 

que las habitaciones estén ocupadas se realizará este servicio. El personal de limpieza 

una vez que los huéspedes hayan abandonado la habitación entrarán a limpiarla (baño, 

suelo, muebles) y repondrán aquellos productos que lo necesiten (jabón, papel 

higiénico). Las toallas de baño se cambiarán cada día y las sabanas cada tres. 

En el caso de que los clientes dejen la habitación, el personal deberá hacer una limpieza 

igual que antes y sustituir todos los productos por unos nuevos.   
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- Lavandería

Este servicio se divide en dos partes, la limpieza propia por parte del hotel (manteles, 

servilletas, toallas) y el demandado por el cliente. 

Cuando el cliente desee utilizar este servicio, se le entregara unas bolsas donde 

depositará la ropa a lavar, una vez lavada se le devolverá y se le cargara la nota a su 

cuenta. 

- Spa

Para poder acceder al este servició, previamente nuestros clientes deberán reservar hora 

para poder utilizar el jacuzzi o la sauna. Una vez hayan llegado unos clientes con 

reserva se les acompañara hasta la planta superior, a la hora de salir se les informara 

para que abandonen la zona. 

- Masajes

Este servicio estará disponible todos los días de la semana de 10 a 13 h y como en la 

zona de spa, se deberá reservar hora con anterioridad. 

Como ya explicamos en la previsión de ventas, este servició será subcontratado a una 

empresa especializada en masajes. 

- Terraza

Solo estará abierta durante los meses de marzo a septiembre, coincidiendo con el sol y 

buenas temperaturas. Los clientes que lo deseen podrán estirarse a tomar el sol o tomar 

cualquier cosa que deseen. Un camarero les tomara nota y les servirá lo deseado, 

anotara el pedido en la cuenta correspondiente. 

Una vez descritos todos los servicios de los que dispone el hotel solo queda describir el 

proceso de salida de los clientes. 

Se les informará un día antes, que al día siguiente finaliza su estancia y que si no desean 

alargar su estancia, teniendo en cuenta siempre la disponibilidad de plazas, deberán 

abandonar su habitación al día siguiente antes de las 12:00 h. 
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En el momento de partir, se les tendrá preparada la cuenta para que efectúen el pago de 

los servicios que hayan utilizado y que paguen la estancia en el caso que no lo hayan 

hecho a su llegada. 

3.1.2- Procesos de apoyo 

Estos procesos, no entrarán directamente relacionados con el hospedaje y el servicio que 

se le da directamente al cliente, pero su estudio será imprescindible para el buen 

funcionamiento de los procesos principales. 

Empezando por la selección de personal, ésta será llevada a cabo por el gerente del 

hotel. El objetivo es que durante el año 0 se pueda dedicar a, entre otras cosas, buscar el 

personal necesario y coherente con nuestra estrategia.   

Otro proceso a analizar es el de compras y control de stocks, proceso que 

principalmente pertenecerá al restaurante pues este se deberá aprovisionar de comida y 

bebida necesarios para cubrir la demanda. 

De la alimentación y de la bebida se encargará el jefe de restaurante ayudado por los 

camareros y cocineros, este realizará una o dos veces por semana según el volumen de 

ventas una lista con los productos que desea pedir, una vez finalizada la lista  deberá 

realizar los pedidos a los diferentes proveedores. 

El proceso de lavandería de complementos, se realizará cada dos días, se lavaran todas 

las toallas, sabanas, manteles y ropa de los clientes. 

Finalmente, el proceso de mantenimiento que lo dividiremos en mantenimiento interior, 

es decir del hotel, y mantenimiento exterior. 

El mantenimiento interior estará bajo la supervisión del jefe de mantenimiento, que será 

en el encargado de realizar el mantenimiento correctivo oportuno mediante el proveedor 

conveniente. 

El mantenimiento de exterior, será subcontratado a una empresa de jardinería, la cual 

vendrá un día a la semana, a arreglar todo lo relacionado con los jardines exteriores, 

estimamos unos 100 € por servicio. 
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3.1.3 Diagrama Gantt Construcción Hotel 

A continuación veremos un Diagrama de Gantt, de la planificación de constitución y 

construcción del hotel que durará aproximadamente 1 año. 

Imagen 3.1: Diagrama Gantt Construcción Hotel 
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3.2- Costes de arranque del proyecto 

Son varios los costes que tendremos para la puesta en marcha del hotel mirador, a modo 

de resumen estos son:    

- Coste terreno 

- Costes de construcción 

- Gastos de constitución   

- Gastos de primer establecimiento   

- Gastos en mobiliario y complementos   

3.2.1- Coste terreno 

Este no supondrá costa alguno ya que el terreno de superficie igual a 2500 m2 y de valor 

450.000 € a sido heredado por Oscar que lo aportara a la hora de crear la sociedad.     

3.2.2- Gastos de construcción 

El valor de estos costes han sido facilitados a través de Anna Ramírez Barrón, a miga 

nuestra que trabaja en la empresa constructora Bovis Lend Lease, gracias a su ayuda y a 

la de los arquitectos que trabajan con ella, han estimado los siguientes costes:    

- Licencia de obras y actividades: 26.000 € 

- Proyecto de obras y actividades: 34.000 €  

- Construcción hotel: 1.500.000 € 

Sumaran un total de 1.560.000 €  (IVA no incluido) 

3.2.3- Gastos de constitución 

Estos gastos estarán compuestos por los gastos de notaría, la inscripción al registro 

mercantil y el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados. Estos gastos son 

proporcionales al capital social de la empresa. 
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El coste aproximado de cada uno de ellos es de: 

- Honorarios de notaría: 500 € 

- Inscripción al registro mercantil: 350 € 

- Impuesto de actos jurídicos documentados: 2.000 € 

Sumaran un total de: 2.850 € (IVA no incluido) 

3.2.4- Gastos de primer establecimiento 

Este gasto proviene de campañas de publicidad, señalización viaria, pagina web etc.  Se 

han estimado por un importe de: 6.000 € 

3.2.5- Gastos de mobiliario y complementos 

Precio Unitario Cantidad Total (IVA incluido) 

Recepción 4.333,00 € 

Mostrador 260,00 € 1 260,00 € 

Mueble llaves 450,00 € 1 450,00 € 

Centralita 1.300,00 € 1 1.300,00 € 

Caja fuerte 490,00 € 1 490,00 € 

Silla 130,00 € 2 260,00 € 

TPV 1.033,00 € 1 1.033,00 € 

Sofá 2 plazas 540,00 € 1 540,00 € 

Administración 4220,00 € 

Mesas oficina 320,00 € 2 640,00 € 

Sillas 145,00 € 4 580,00 € 

armario 450,00 € 2 900,00 € 

Archivadores 150,00 € 4 600,00 € 

Ordenadores 750,00 € 2 1.500,00 € 

Cocina 6.409,00 € 
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Horno-Fogones 1.700,00 € 1 1.700,00 € 

Mesa 1.250,00 € 1 1.250,00 € 

lavavajillas 939,00 € 1 939,00 € 

nevera 1.500,00 € 1 1.500,00 € 

congelador 895,00 € 1 895,00 € 

microondas 125,00 € 1 125,00 € 

Vestuarios 2.360,00 € 

Armario Taquillas 360,00 € 4 1.440,00 € 

Bancos 230,00 € 4 920,00 € 

Almacén 3.880,00 € 

Armarios 720,00 € 3 2.160,00 € 

Mueble Estantería 430,00 € 4 1.720,00 € 

Lavandería 3.660,00 € 

Lavadoras 1.100,00 € 2 2.200,00 € 

Secadoras 1.200,00 € 1 1.200,00 € 

Cubos 30,00 € 4 120,00 € 

Plancha 140,00 € 1 140,00 € 

Bar - Restaurante 21.370,00 € 

Mesas 6 525,00 € 7 3.675,00 € 

Mesas 2 315,00 € 6 1.890,00 € 

Sillas 140,00 € 54 7.560,00 € 

Taburetes 95,00 € 11 1.045,00 € 

Nevera 1.600,00 € 1 1.600,00 € 

Estantería bebidas 50,00 € 4 200,00 € 

Ordenador 750,00 € 1 750,00 € 

Manteles (2) 3,00 € 100 300,00 € 

Manteles(6) 7,00 € 100 700,00 € 

Cubertería 225,00 € 2 450,00 € 
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Cristalería 700,00 € 2 1.400,00 € 

Vajillas 800,00 € 2 1.600,00 € 

Servilletas 1,00 € 200 200,00 € 

Habitaciones 36.690,00 € 

Camas 850,00 € 10 8.500,00 € 

Colchones 300,00 € 10 3.000,00 € 

Almohadas 30,00 € 30 900,00 € 

Mesitas 80,00 € 20 1.600,00 € 

Lámparas 150,00 € 20 3.000,00 € 

Sillones 200,00 € 10 2.000,00 € 

Armarios 650,00 € 10 6.500,00 € 

Mesas televisor 200,00 € 10 2.000,00 € 

Televisor 499,00 € 10 4.990,00 € 

Teléfonos 100,00 € 10 1.000,00 € 

Cuadros 80,00 € 10 800,00 € 

sabanas 40,00 € 20 800,00 € 

Edredones 80,00 € 20 1.600,00 € 

Total 25.107,00 € 731 82.922,60 € 

Tabla 3.1: Costes Mobiliario  

3.3- Otros costes 

Otros costes que deberemos tener en cuenta son: 

- Costes materias primas (alimentos) 

- Costes mantenimiento / suministros 
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3.3.1- Costes materias primas 

Como ya explicamos en el apartado de previsión de ventas, suponemos que en TA 

utilizarán el servicio de restaurante un 90% de los clientes, en TM un 80% y en TB un 

65%. 

Suponiendo un coste por persona al día de 15 € y sabiendo la ocupación para cada mas 

del año, se estima un coste en materias primas anual de 81.000 € para el primer año.

3.3.2- Costes mantenimiento / suministros 

Estos son unos costes difíciles de calcular, ya que irán variando, al principio estos 

costes serán bajos ya que solo habrá que ir haciendo algunas reparaciones, pero a 

medida que pasen los años estas reparaciones aumentarán y por lo tanto el coste también 

lo hará. 

Con todo ello se ha estimado que el gasto mensual en mantenimiento / suministros será 

de: 

Año 1: Gasto anual de 10.000 €   

Año 2: Gasto anual de 20.000 €   

Año 3: Gasto anual de 20.400 €   

Año 4: Gasto anual de 20.808 €   

Año 5: Gasto anual de 21.224 € 

A continuación resumiremos estos gastos en una tabla: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Materias primas 81.000,00 €  83.430,00 € 85.932,90 € 88.510,89 € 91.166,21 €  

Mantenimiento 10.000,00 € 20.000,00 € 20.400,00 € 20.808,00 € 21.224,16 € 

Total 91.000,00 € 103.430,00 € 106.332,90 € 109.318,89 € 112.390,37 €  

Tabla 3.2: Costes Materias Primas/Suministros
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4- PLAN DE ORGANIZACIÓN Y DE RECURSOS HUMANOS 

En un hotel, el contacto empleado / cliente es muy constante, y es un aspecto que los 

huéspedes valoran mucho, es por ello que los recursos humanos serán críticos a la hora 

de conseguir el grado de eficiencia que pretendemos crear en la organización. 

Como ya comentamos en el apartado del estudio de marketing, el sector turístico 

experimenta estacionalidad en la demanda, es por eso que nos encontraremos con la 

necesidad de utilizar más contratos temporales o parciales que muchas empresas de 

nueva creación. 

4.1- Estructura organizativa 

Esquema 4.1: Organigrama 

4.2- Descripción de los puestos de trabajo 

4.2.1- Director General  

Funciones:

- Dirigir, controlar y supervisar el funcionamiento general del hotel.  

- Planificar, junto con el gerente, las funciones financieras, comerciales y de 

recursos humanos.  



Viabilidad de un Hotel Mirador Sostenible                                                                       Memoria 

33

- Hacer el balance de las cuentas anuales. Toma de decisiones para el periodo 

posterior. 

- Selección del personal 

Perfil:

Debe ser titulado universitario superior y tener dominio del inglés, valorándose los 

conocimientos en otros idiomas. Una experiencia entre 3 y 5 años en puesto similar. 

Debe tener orientación al orden, al logro y a la calidad, iniciativa, compromiso con la 

organización, capacidades analíticas, dotes de dirección de personas, líder, y confianza 

en sí mismo. 

Tipo de contrato:

El contrato será de tipo fijo a jornada completa con 28 días laborales de vacaciones al 

año. Generalmente estas vacaciones se realizarán entre los meses de Noviembre, 

Diciembre, Enero o Febrero. Se las compaginará con el subdirector. 

Remuneración:

La remuneración del director general constará de una parte fija y una variable. Su RAB 

será de 30.000 € brutos al año y con un aumento anual previsto igual a la inflación. 

Calcularemos que será de un 3% en los próximos años. Su RAV será máximo un 35% 

del RAB (10.500 €), en caso de conseguir los objetivos propuestos. 

4.2.2- Subdirector 

Funciones:

- Colaboración con el director en la selección y contratación del personal 

necesario. 

- Establecimiento de relaciones comerciales con proveedores.  

- Contacto con los medios necesarios para la realización de las campañas 

publicitarias de puesta en marcha. 

- Realizar de manera cualificada, autónoma y responsable, la dirección, control y 

seguimiento de las actividades contables y administrativas. 
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- Dirigir la política de promoción 

Perfil:

Debe tener alguna titulación universitaria media (empresariales, turismo, etc.) se 

valorará favorablemente ser licenciado. También ha de dominar el inglés, valorándose 

el conocimiento en otros idiomas. Debe tener experiencia en la gestión y conocimiento 

del sector. Debe ser responsable y ordenado, orientado a la calidad, capacidad de 

persuasión y dote de gentes para dirigir a los empleados y tratar con proveedores. 

Tipo de contrato:

El contrato será de tipo fijo a jornada completa con 28 días laborales de vacaciones al 

año. Generalmente estas vacaciones se realizarán entre los meses de Noviembre, 

Diciembre, Enero o Febrero. Se las compaginará con el director del hotel. 

Remuneración:

La remuneración constará, al igual que el director general, de una parte fija y una 

variable. Su RAB será de 25.000 € brutos al año y con un aumento anual previsto igual 

a la inflación (3%) en los próximos años. Su RAV será máximo un 25% del RAB 

(6.250 €) al final del ejercicio en caso de conseguir los objetivos personales fijados 

junto con el director del hotel. 

4.2.3- Recepcionistas 

Funciones: 

- Realizar de manera cualificada, con iniciativa y responsabilidad la recepción de 

los clientes y todas las tareas relacionadas con ello. 

- Ejecutar las labores de atención al cliente en la recepción. 

- Realizar las gestiones relacionadas con la ocupación y venta de las habitaciones. 

- Custodiar los objetos de valor y el dinero depositados. 

- Realizar labores propias de la facturación y cobro, así como, el cambio de 

moneda extranjera. 
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- Recibir, tramitar y dirigir las reclamaciones de los clientes a los servicios 

correspondientes. 

Perfil:

Estudios de secundaria o FP II, se valorará formación específica en temas 

administrativos y de control. Será indispensable el dominio del inglés, también deberá 

ser responsable y ordenado, tener don de gentes para atender las consultas y la llegada 

de los clientes. Se valorará la experiencia.

Tipo de contrato:

El contrato será de tipo fijo a jornada completa con 28 días laborales de vacaciones al 

año. Generalmente estas vacaciones se realizarán entre los meses de Noviembre, 

Diciembre, Enero o Febrero. Se compaginarán las vacaciones entre los diferentes 

recepcionistas. 

Remuneración:

La remuneración de los recepcionistas será de 16.000 € brutos al año y con un aumento 

anual previsto igual a la inflación (3%) en los próximos años. 

4.2.4- Jefe restaurante  

Funciones:

- Realizar de manera cualificada, funciones de planificación, organización y 

control de todas las tareas propias del departamento de cocina y bar-restaurante. 

- Organizar, dirigir y coordinar el trabajo del personal a su cargo. 

- Dirigir y planificar el conjunto de actividades de su área. 

- Realizar inventarios y controles de materiales, mercancías, etc., de uso en el 

departamento de su responsabilidad.  

- Realizar propuestas de pedidos de mercancías y materias primas y gestionará su 

conservación, almacenamiento y rendimiento. 
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- Supervisar y controlar el mantenimiento y uso de maquinaria, materiales, 

utillaje, etc. del departamento, realizando los correspondientes inventarios y 

propuestas de reposición. 

- Colaborar en la instrucción del personal a su cargo. 

- Realizar las tareas de atención al cliente específicas del servicio. 

Perfil:

Estudios de secundaria o FP  II, valorándose cualquier estudio referente a la hostelería. 

Si que será necesario una experiencia mínima de 2 años en puesto similar. Debe ser 

ordenado, orientado a la calidad de servicio, y poseer don de gentes para dirigir a los 

camareros, cocineros y para tratar con clientes.   

Tipo de contrato:

El contrato será de tipo fijo a jornada completa con 28 días laborales de vacaciones al 

año. Estas vacaciones se realizarán entre los meses de Noviembre, Diciembre, Enero o 

Febrero. 

Remuneración:

La remuneración del jefe de restaurante será de 21.000 € brutos al año y con un 

aumento anual previsto igual a la inflación (3%) en los próximos años. 

4.2.5- Cocineros 

Funciones:

- Realizar de manera cualifica, autónoma y responsable, la preparación, aderezo y 

presentación de platos utilizando las técnicas más idóneas. 

- Colaborar en los pedidos y conservación de materias primas y productos de uso 

en la cocina. 

- Preparar, cocinar y presentar los productos de uso culinario. 

- Colaborar en el montaje, servicio y desmontaje de bufetes. 

- Revisar y controlar el material de uso en la cocina, comunicando cualquier 

incidencia al respecto. 
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- Colaborar en la planificación de menús y cartas. 

- Colaborar en la gestión de costes e inventarios, así como en las compras. 

- Controlar y cuidar de la conservación y aprovechamiento de los productos 

puestos a su disposición. 

Perfil:

Estudios de hostelería y o repostería y mínimo un año de experiencia. Orientación al 

logro, iniciativa y responsable, orientación al orden, la calidad y la búsqueda de 

información, confianza en sí mismo y flexibilidad. 

Tipo de contrato:

El contrato será de tipo fijo a jornada completa con 28 días laborales de vacaciones al 

año. Generalmente estas vacaciones se realizarán entre los meses de Noviembre, 

Diciembre, Enero o Febrero. Se compaginarán las vacaciones entre los diferentes 

cocineros. 

Remuneración: 

La remuneración de los cocineros será de 18.000 brutos al año en el año 0 y con un 

aumento anual previsto igual a la inflación (3%) en los próximos años.  

4.2.6- Camareros 

- Ejecutar de manera cualificada, autónoma y responsable, el servicio y venta de 

alimentos y bebidas. 

- Preparar las áreas de trabajo para el servicio. 

- Realizar la atención directa al cliente para el consumo de bebidas o comidas. 

- Transportar útiles y enseres necesarios para el servicio. 

- Controlar y revisar mercancías y objetos de uso de la sección. 

- Colaborar en el montaje, servicio y desmontaje de bufetes. 

- Realizar trabajos a la vista del cliente tales como flambear, cortar, trinchar, 

desespinar, etc. 

- Colaborar con el jefe de restaurante en la preparación y desarrollo de 

acontecimientos especiales. 
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- Podrá coordinar y supervisar los cometidos propios de la actividad de su Área. 

- Informar y aconsejar al cliente sobre la composición y confección de los 

distintos productos a su disposición. 

- Podrá atender reclamaciones de clientes. 

Perfil:

No será necesario un nivel de estudios en particular, tampoco tener experiencia aunque 

se valorará positivamente. Se acentuará el tener don de gente, sensibilidad interpersonal, 

orientación al cliente y trabajo en equipo.

Tipo de contrato: 

El contrato será de tipo fijo a jornada completa con 28 días laborales de vacaciones al 

año. Generalmente estas vacaciones se realizarán entre los meses de Noviembre, 

Diciembre, Enero o Febrero. Se compaginarán las vacaciones entre los diferentes 

camareros. 

Remuneración:

La remuneración de los camareros será de 16.000 € brutos al año y con un aumento 

anual previsto igual a la inflación (3%) en los próximos años. 

4.2.7- Jefe de mantenimiento 

Funciones:

- Realizar de manera cualificada la dirección, control y seguimiento de las tareas 

auxiliares de las instalaciones. 

- Dirigir y planificar el conjunto de actividades de su Área. 

- Dirigir, supervisar, controlar y efectuar el cálculo de costes de las reparaciones, 

modificaciones y mantenimiento de las instalaciones. 

- Proponer a la dirección las mejoras e innovaciones de equipos e instalaciones. 
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Perfil:

FP II, especialidad mecánica o electricidad, valorándose estudios de formación de grado 

superior en mecánica y/o electricidad. Será necesaria una experiencia mínima de 2 años 

en puesto similar. Debe ser ordenado, orientado a la calidad de servicio, y poseer don de 

gentes para dirigir al personal subcontratado y que junto con él hagan tareas de 

mantenimiento, y para tratar con los diferentes proveedores que tenga el hotel. 

Tipo de contrato:

El contrato será de tipo fijo a jornada completa con 28 días laborales de vacaciones al 

año. Estas vacaciones se realizarán entre los meses de Noviembre, Diciembre, Enero o 

Febrero. 

Remuneración:

La remuneración del jefe de mantenimiento será de 21.000 € brutos al año y con un 

aumento anual previsto igual a la inflación (3%) en los próximos años. 

4.2.8- Personal de limpieza  

Funciones:

- Encargarse de manera cualificada de las tareas auxiliares de limpieza y arreglo 

de pisos y áreas públicas. 

- Preparar, transportar y recoger los materiales y productos necesarios para la 

limpieza y mantenimiento de habitaciones y áreas públicas. 

- Preparar las salas para reuniones, convenciones, etc. 

- Limpiar las Áreas y realizar labores auxiliares. 

Perfil:

Para el equipo de gente de limpieza no será necesario un nivel de estudios en particular, 

tampoco tener experiencia aunque se valorará positivamente. Se acentuará la 

preocupación por trabajar eficazmente, iniciativa, orientación al orden y la calidad en el 

servicio, autocontrol y flexibilidad. 
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Tipo de contrato:

El contrato será de tipo fijo a jornada completa con 28 días laborales de vacaciones al 

año. Generalmente estas vacaciones se realizarán entre los meses de Noviembre, 

Diciembre, Enero o Febrero. Se compaginarán las vacaciones entre las diferentes 

personas del grupo.  

Remuneración:

La remuneración será de 16.000 € brutos/año, al igual que todos los demás puestos de 

trabajo, este sueldo será para el año 0 y con un aumento anual previsto igual a la 

inflación (3%) en los próximos años.   

4.3- Tipo de Contratación 

La contratación de los empleados base, es decir, todos aquellos que sean necesarios para 

el buen funcionamiento del hotel sea cual sea la ocupación, se realizará a título de 

contrato indefinido a jornada completa, con un periodo de 6 meses de prueba en todos 

los casos excepto en el caso del director gerente.   

Durante este período, tanto la empresa como el trabajador pueden resolver libremente la 

relación que los une y sin derecho a indemnización de ningún tipo. Para las épocas de 

temporada alta se contratará personal a título de contrato temporal eventual de 2 meses.                                    

4.4- Necesidades de capital humano 

Los horarios de los trabajadores deben ser buenos para la empresa pero también para 

ellos mismos. Se podrán organizar los horarios de los trabajadores según las 

necesidades del negocio siempre que se respete que:    

- Cada trabajador debe tener como mínimo 1,5 días festivos a la semana. Se podrá 

acumular el trabajo en dos semanas y después tener 3 días festivos seguidos.   

- No se podrá sobrepasar el número máximo de horas establecidas por convenio. 

En caso de sobrepasarse, estas horas se deberán pagar al doble que la hora 

normal. Habrá un máximo de 80 horas extras al año.   
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En resumen, la plantilla del hotel constara de: 

Cargo Nº de personas en plantilla

Director General 1

Subdirector 1

Recepcionistas 4

Jefe mantenimiento 1

Jefe Restaurante 1

Cocineros 3

Camareros 4

Personal Limpieza 3

Tabla 4.1: Personal del Hotel 

Como se ha explicado anteriormente, en los meses de primavera y verano deberemos 

aumentar la plantilla debido a que la demanda aumentará también, por ello 

contrataremos de forma temporal tanto a camareros, cocineros y personal de limpieza. 

4.5- Costes de personal 

Hemos considerado en los cálculos que tanto el director como el subdirector, reciben el 

100% de RAV. 

Año  1 

Cargo RAB RAV nº RAB Total RAV Total S.S Coste Empresa

Director general     35.000,00 €    12.250,00 € 1    35.000,00 €    12.250,00 €   2.240,00 €      49.490,00 €  

Subdirector     30.000,00 €      7.500,00 € 1    30.000,00 €      7.500,00 €   1.920,00 €      39.420,00 €  

Recepcionistas     16.000,00 € 0 4    64.000,00 €               -   €   4.096,00 €      68.096,00 €  

Jefe Mantenimiento     21.000,00 € 0 1    21.000,00 €               -   €   1.344,00 €      22.344,00 €  

Jefe Restaurante     21.000,00 € 0 1    21.000,00 €               -   €   1.344,00 €      22.344,00 €  

Cocineros     18.000,00 € 0 3    54.000,00 €               -   €   3.456,00 €      57.456,00 €  

Camareros     16.000,00 € 0 4    64.000,00 €               -   €   4.096,00 €      68.096,00 €  

Personal limpieza     16.000,00 € 0 3    48.000,00 €               -   €   3.072,00 €      51.072,00 €  

Tabla 4.2: Costes Personal Año 1 
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Año  2 

Cargo RAB RAV nº RAB Total RAV Total S.S Coste Empresa

Director general     36.050,00 €    12.617,50 € 1    36.050,00 €    12.617,50 €   2.307,20 €      50.974,70 €  

Subdirector     30.900,00 €      7.725,00 € 1    30.900,00 €      7.725,00 €   1.977,60 €      40.602,60 €  

Recepcionistas     16.480,00 € 0 4    65.920,00 €               -   €   4.218,88 €      70.138,88 €  

Jefe Mantenimiento     21.630,00 € 0 1    21.630,00 €               -   €   1.384,32 €      23.014,32 €  

Jefe Restaurante     21.630,00 € 0 1    21.630,00 €               -   €   1.384,32 €      23.014,32 €  

Cocineros     18.540,00 € 0 3    55.620,00 €               -   €   3.559,68 €      59.179,68 €  

Camareros     16.480,00 € 0 4    65.920,00 €               -   €   4.218,88 €      70.138,88 €  

Personal limpieza     16.480,00 € 0 3    49.440,00 €               -   €   3.164,16 €      52.604,16 €  

Tabla 4.3: Costes Personal Año 2 

Año  3 

Cargo RAB RAV nº RAB Total RAV Total S.S Coste Empresa

Director general     37.131,50 €    12.996,03 € 1    37.131,50 €    12.996,03 €   2.376,42 €      52.503,94 €  

Subdirector     31.827,00 €      7.956,75 € 1    31.827,00 €      7.956,75 €   2.036,93 €      41.820,68 €  

Recepcionistas     16.974,40 € 0 4    67.897,60 €               -   €   4.345,45 €      72.243,05 €  

Jefe Mantenimiento     22.278,90 € 0 1    22.278,90 €               -   €   1.425,85 €      23.704,75 €  

Jefe Restaurante     22.278,90 € 0 1    22.278,90 €               -   €   1.425,85 €      23.704,75 €  

Cocineros     19.096,20 € 0 3    57.288,60 €               -   €   3.666,47 €      60.955,07 €  

Camareros     16.974,40 € 0 4    67.897,60 €               -   €   4.345,45 €      72.243,05 €  

Personal limpieza     16.974,40 € 0 3    50.923,20 €               -   €   3.259,08 €      54.182,28 €  

Tabla 4.4: Costes Personal Año 3 
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Año  4 

Cargo RAB RAV nº RAB Total RAV Total S.S Coste Empresa

Director general     38.245,45 €    13.385,91 € 1    38.245,45 €    13.385,91 €   2.447,71 €      54.079,06 €  

Subdirector     32.781,81 €      8.195,45 € 1    32.781,81 €      8.195,45 €   2.098,04 €      43.075,30 €  

Recepcionistas     17.483,63 € 0 4    69.934,53 €               -   €   4.475,81 €      74.410,34 €  

Jefe Mantenimiento     22.947,27 € 0 1    22.947,27 €               -   €   1.468,63 €      24.415,89 €  

Jefe Restaurante     22.947,27 € 0 1    22.947,27 €               -   €   1.468,63 €      24.415,89 €  

Cocineros     19.669,09 € 0 3    59.007,26 €               -   €   3.776,46 €      62.783,72 €  

Camareros     17.483,63 € 0 4    69.934,53 €               -   €   4.475,81 €      74.410,34 €  

Personal limpieza     17.483,63 € 0 3    52.450,90 €               -   €   3.356,86 €      55.807,75 €  

Tabla 4.5: Costes Personal Año 4 

Año  5 

Cargo RAB RAV nº RAB Total RAV Total S.S Coste Empresa

Director general     39.392,81 €    13.787,48 € 1    39.392,81 €    13.787,48 €   2.521,14 €      55.701,43 €  

Subdirector     33.765,26 €      8.441,32 € 1    33.765,26 €      8.441,32 €   2.160,98 €      44.367,56 €  

Recepcionistas     18.008,14 € 0 4    72.032,56 €               -   €   4.610,08 €      76.642,65 €  

Jefe Mantenimiento     23.635,69 € 0 1    23.635,69 €               -   €   1.512,68 €      25.148,37 €  

Jefe Restaurante     23.635,69 € 0 1    23.635,69 €               -   €   1.512,68 €      25.148,37 €  

Cocineros     20.259,16 € 0 3    60.777,48 €               -   €   3.889,76 €      64.667,23 €  

Camareros     18.008,14 € 0 4    72.032,56 €               -   €   4.610,08 €      76.642,65 €  

Personal limpieza     18.008,14 € 0 3    54.024,42 €               -   €   3.457,56 €      57.481,99 €  

Tabla 4.6: Costes Personal Año 5 

En total los costes de personal a 5 años son: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Costes Totales   394.750,00 €  406.592,50 €  418.790,28 €  431.353,98 €  444.294,60 € 

Tabla 4.7: Costes Personal Totes 
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5- PLAN FINANCIERO 

En él analizaremos la rentabilidad del negocio, las necesidades financieras que 

tendremos y cómo las superaremos. Para realizar este análisis separaremos el plan 

financiero en cinco apartados. 

- Necesidades de capital y financiación.  

- Previsión de ventas de los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5.   

- Movimiento de caja, cuenta de resultados, y balances provisionales de los 

ejercicios de los años 0,1,2,3,4,5. 

- Análisis financiero. 

5.1- Necesidades de capital y financiación   

Este proyecto tendrá un periodo de 1 año de puesta en marcha. Durante este periodo 

será cuando se realizarán la mayor parte de las inversiones, como no habrá ingresos 

provenientes de la actividad de la empresa, la necesidad de financiación será muy 

elevada.    

Al mismo tiempo debemos tener en cuenta que durante este periodo tendremos unos 

gastos procedentes de esta puesta en marcha que no pueden ser considerados como 

inversión pero que también necesitan ser financiados.    

Así, para la puesta en marcha del proyecto tendremos unas necesidades financieras, 

como las que muestra el siguiente cuadro: 

Coste IVA Coste Total 

Inversión en construcción:  1.560.000,00 €  249.600,00 €  1.809.600,00 € 

Gastos de constitución:        2.850,00 €        456,00 €        3.306,00 € 

Gastos primer establecimiento:        6.000,00 €        960,00 €        6.960,00 € 

Inversión en mobiliario:       71.485,00 €    11.437,60 €       82.922,60 € 

Tabla 5.1: Costes Totales



Viabilidad de un Hotel Mirador Sostenible                                                                       Memoria 

45

La forma en que financiaremos estas necesidades serán tres:    

- Capital social: Esta cuenta estará compuesta por 100.000 €. Estos provendrán de 

la aportación de uno de los dos socios de la empresa, Pablo cabrerizo de Blas. 

- Crédito a largo plazo: Se pedirá al banco (La Caixa de Pensions) por valor de 

2.000.000 €. Esta financiación se conseguirá presentando el valor de los 

inmovilizados, terrenos  y construcciones, como garantía de una parte y el aval 

de los socios por el resto de la cantidad. Tendrá un interés anual efectivo del 

4,5%. 

- Crédito IDAE: Inversión de la instalación solar fotovoltaica conectada a la red, 

este financiará un 80% del coste elegible total. 

5.2- Previsión de ventas de los ejercicios 1, 2, 3, 4 y 5 

A continuación veremos los resultados obtenidos en las previsiones de ventas. Como ya 

en su momento explicamos en el plan de marketing cómo se habían realizado estas 

previsiones, en este apartado mostraremos la parte numérica de esa explicación. En el 

siguiente cuadro mostraremos las previsiones anuales de las ventas.   

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ventas alojamiento 330.094,35 €  334.324,35 €  337.204,35 €  350.704,35 €  362.343,15 €  

Ventas restaurante 363.397,35 €  367.970,55 €  371.233,95 €  386.551,95 €  399.741,41 €  

Ventas bar-cafetería 9.245,28 €  9.365,28 €  9.437,28 €  9.782,88 €  10.074,34 €  

Ventas lavandería 5.199,39 €  5.264,19 €  5.312,79 €  5.539,59 €  5.735,93 €  

Ventas masajes 80.879,40 € 81.887,40 €  82.643,40 €  86.171,40 €  89.225,64 €  

Total: 788.815,77 € 798.811,77 € 805.831,77 € 838.750,17 € 867.120,47 €

Tabla 5.2: Previsión Ventas
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5.3- Movimiento de Caja / Bancos 

A continuación veremos para cada año, todos los ingresos y pagos que realizamos a lo 

largo del ejercicio y el saldo que tendremos en el banco al final del mismo: 

AÑO 0 

Concepto Ingresos Gastos Saldo  

Capital Inicial 100.000,00    100.000,00  

Préstamo L.P. 2.000.000,00    2.100.000,00  

Préstamo ICO 138.108,00    2.238.108,00  

Gastos comunicación   3.500,00  2.234.608,00  

Préstamo + intereses   248.732,16  1.985.875,84  

Préstamo ICO + intereses   16.388,22  1.969.487,62  

Intereses recibidos 489,46    1.969.977,08  

Pago Acreedores   1.607.788,60 362.188,48  

Pago Acreedores (Energía)   281.887,54  80.300,94  

Subvención 17.263,50    97.564,44  

Pago Acreedores (Inmovilizado Inm.)   69.600,00  27.964,44  

Tabla 5.3: Movimientos de Caja Año 0 
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AÑO 1 

Concepto Ingresos Gastos Saldo  

Saldo inicial     27.964,44  

Ingresos 788.815,77    816.780,21  

Proveedores / Acreedores   291.000,00  525.780,21  

Sueldos + S.S.   394.750,00  131.030,21  

Préstamo + intereses   248.732,16  -117.701,95  

Préstamo ICO + intereses   16.388,22  -134.090,17  

Intereses Recibidos 3.303,21    -130.786,96  

Devolución IVA 310.934,64    180.147,68  

Ingresos energía fotovoltaica 23.178,71    203.326,39  

Seguro   1.895,00  201.431,39  

Gastos comunicación   2.000,00  199.431,39  

Gastos varios   8.000,00  191.431,39  

Impuesto sociedades   0,00  191.431,39  

Tabla 5.4: Movimientos de Caja Año 1 
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AÑO 2 

Concepto Ingresos Gastos Saldo  

Saldo inicial     191.431,39  

Ingresos 798.811,77    990.243,16  

Proveedores / Acreedores   158.430,00 831.813,16  

Sueldos + S.S.   406.592,50  425.220,66  

Préstamo + intereses   248.732,16  176.488,50  

Préstamo ICO + intereses   16.388,22  160.100,28  

Intereses Recibidos 3.022,26    163.122,54  

Ingresos energía fotovoltaica 23.874,07    186.996,61  

Seguro   1.951,85  185.044,76  

Gastos comunicación   2.000,00  183.044,76  

Gastos varios   8.240,00  174.804,76  

Impuesto sociedades   0,00  174.804,76  

Tabla 5.5: Movimientos de Caja Año 2
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AÑO 3 

Concepto Ingresos Gastos Saldo  

Saldo inicial     174.804,76  

Ingresos 805.831,77    980.636,53  

Proveedores / Acreedores   146.332,90  834.303,63  

Sueldos + S.S.   418.790,28  415.513,36  

Préstamo + intereses   248.732,16  166.781,20  

Préstamo ICO + intereses   16.388,22  150.392,98  

Intereses Recibidos 3.031,87    153.424,85  

Ingresos energía fotovoltaica 24.590,29    178.015,14  

Seguro   2.010,41  176.004,73  

Gastos comunicación   2.000,00  174.004,73  

Gastos varios   8.487,20  165.517,53  

Impuesto sociedades   8.586,07  174.103,60  

Tabla 5.6: Movimientos de Caja Año 3
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AÑO 4 

Concepto Ingresos Gastos Saldo  

Saldo inicial     174.103,60  

Ingresos 838.750,17    1.012.853,77  

Proveedores / Acreedores   109.318,89  903.534,89  

Sueldos + S.S.   431.353,98  472.180,90  

Préstamo + intereses   248.732,16  223.448,74  

Préstamo ICO + intereses   16.388,22  207.060,52  

Intereses Recibidos 3.595,89    210.656,41  

Ingresos energía fotovoltaica 25.328,00    235.984,42  

Seguro   2.070,72  233.913,70  

Gastos comunicación   2.000,00  231.913,70  

Gastos varios   8.741,82  223.171,88  

Impuesto sociedades   16.642,20  206.529,68  

Tabla 5.7: Movimientos de Caja Año 4
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AÑO 5 

Concepto Ingresos Gastos Saldo  

Saldo inicial    206.529,68  

Ingresos 867.120,47  1.073.650,15  

Proveedores / Acreedores   112.390,37  961.259,78  

Sueldos + S.S.   444.294,60  516.965,18  

Préstamo + intereses   248.732,16  268.233,02  

Préstamo ICO + intereses   16.388,22  251.844,80  

Intereses Recibidos 3.967,33  255.812,13  

Ingresos energía fotovoltaica 26.087,84  281.899,97  

Seguro  2.132,84  279.767,13  

Gastos comunicación  2.000,00  277.767,13  

Gastos varios  9.004,07  268.763,06  

Impuesto sociedades  40.934,66  227.828,40  

Tabla 5.8: Movimientos de Caja Año 5
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5.4- Balance 

   AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

              

ACTIVO             

              

INMOVILIZADO             

             

I. Gastos de Establecimiento 6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  6.000,00  

    1. Gastos de Constitución 2.850,00  2.850,00  2.850,00  2.850,00  2.850,00  2.850,00  

II. Inmovilizados 

Inmateriales 60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  60.000,00  

    5. Amortizaciones 0,00  -20.000,00  -40.000,00  -60.000,00  -60.000,00  -60.000,00  

III. Inmovilizados 

Materiales             

     1. Terrenos 450.000,00  450.000,00  450.000,00  450.000,00  450.000,00  450.000,00  

     2. Construcciones 1.560.000,00  1.560.000,00  1.560.000,00  1.560.000,00  1.560.000,00  1.560.000,00  

     3. Instalaciones eléctricas 243.006,50  243.006,50  243.006,50  243.006,50  243.006,50  243.006,50  

     4. Mobiliario 71.485,00  71.485,00  71.485,00  71.485,00  71.485,00  71.485,00  

     5. Amortizaciones 0,00  -193.018,00  -386.036,00  -579.054,00  -772.072,00  -965.090,00  

              

ACTIVO CIRCULANTE             

             

 III. Deudores             

    1. Administraciones 

públicas 310.934,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

 VI. Tesorería 27.964,44  191.431,39  174.804,76  174.103,60  206.529,68  227.828,40  

             

             

TOTAL GENERAL 2.732.240,58  2.371.754,89  2.142.110,26  1.928.391,10  1.767.799,18  1.596.079,90  
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  AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 

        

PASIVO             

              

FONDOS PROPIOS             

            

 I. Capital Suscrito 550.000,00  550.000,00  550.000,00  550.000,00  550.000,00  550.000,00  

 VI. Perdidas y ganancias -77.078,14  -55.913,10  -40.687,63  -15.945,56  30.906,95  76.021,51  

              

ACREEDORES A LARGO 

PLAZO             

             

II. Deudas con entidades de 

crédito 1.837.952,72  1.668.460,99  1.491.182,89  1.305.760,60  1.111.820,09  908.969,97  

 IV. Otros acreedores (ICO) 126.366,00  114.207,00  101.615,00  88.576,06  75.072,14  61.088,42  

              

ACREEDORES A CORTO 

PLAZO             

              

 IV. Acreedores comerciales 295.000,00  95.000,00  40.000,00  0,00  0,00  0,00  

              

              

TOTAL GENERAL 2.732.240,58  2.371.754,89  2.142.110,26  1.928.391,10  1.767.799,18  1.596.079,90  

Tabla 5.9: Balance de Cuentas

5.5- Cuenta de Resultados 

En este apartado, veremos la evolución de la cuenta de resultados de los 5 primeros 

ejercicios del hotel.  

Cuenta de Resultados    

    

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

        

Ventas Alojamiento 0,00  330.094,35  334.324,35  337.204,35  350.704,35  362.343,15  

Ventas Restaurante 0,00  363.397,35  367.970,55  371.233,95  386.551,95  399.741,41  

Ventas Bar-Cafetería 0,00  9.245,28  9.365,28  9.437,28  9.782,88  10.074,34  
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Ventas Lavandería 0,00  5.199,39  5.264,19  5.312,79  5.539,59  5.735,93  

Ventas Masajes 0,00  80.879,40  81.887,40  82.643,40  86.171,40  89.225,64  

Ingresos Energía 

Fotovoltaica 0,00  23.178,71  23.874,07  24.590,29  25.328,00  26.087,84  

      

 Total INGRESOS 0,00  811.994,48  822.685,84  830.422,06  864.078,17  893.208,32  

        

        

Gastos Materias Primas 0,00  81.000,00  83.430,00  85.932,90  88.510,89  91.166,21  

Gastos 

Mantenimiento/Suministros 0,00  10.000,00  20.000,00  20.400,00  20.808,00  21.224,16  

  

Gastos aprovisionamiento 0,00  91.000,00  103.430,00  106.332,90  109.318,89  112.390,37  

        

Sueldos + S.S. 0,00  394.750,00  406.592,50  418.790,28  431.353,98  444.294,60  

Seguro responsabilidad 

Civil 0,00  1.895,00  1.951,85  2.010,41  2.070,72  2.132,84  

Gastos Comunicación 3.500,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  2.000,00  

Gastos Varios 0,00  8.000,00  8.240,00  8.487,20  8.741,82  9.004,07  

  

Gastos de personal y otros 

gastos 3.500,00  406.645,00  418.784,35  431.287,88  444.166,52  457.431,51  

        

Amortización Inmovilizado 

Inmaterial 0,00  20.000,00  20.000,00  20.000,00  0,00  0,00  

Amortización Construcción 0,00  156.000,00  156.000,00  156.000,00  156.000,00  156.000,00  

Amortización Gastos 1r 

Establecimiento 0,00  1.200,00  1.200,00  1.200,00  1.200,00  1.200,00  

Amortización Constr. 

Energías Renovables 0,00  28.100,00  28.100,00  28.100,00  28.100,00  28.100,00  

Amortización Mobiliario 0,00  7.148,00  7.148,00  7.148,00  7.148,00  7.148,00  

Amortización gastos 

constitución 0,00  570,00  570,00  570,00  570,00  570,00  

  

Dotación a amortizaciones 0,00  213.018,00  213.018,00  213.018,00  193.018,00  193.018,00  

        

Total GASTOS 

EXPLOTACION 3.500,00  710.663,00  735.232,35  750.638,78  746.503,40  762.839,89  
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Beneficio /Pérdida de 

explotación -3.500,00  101.331,48  87.453,49  79.783,28  117.574,77  130.368,43  

        

        

Ingresos Financieros 489,46  3.303,21  3.022,26  3.031,87  3.595,89  3.967,33  

Intereses crédito L.P. -86.684,88  -79.240,43  -71.454,03  -63.309,90  -54.791,65  -45.881,74  

Intereses crédito ICO-IDAE -4.646,22  -4.229,22  -3.796,25  -3.349,25  -2.884,30  -2.404,80  

Subvención IDAE 17.263,50  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

        

Resultados financieros -73.578,14  -80.166,44  -72.228,02  -63.627,28  -54.080,06  -44.319,21  

  

Resultados Ejercicios 

Anteriores 0,00  -77.078,14  -55.913,10  -40.687,63  -24.531,63  25.326,00  

  

Resultado Antes de 

Impuestos -77.078,14  -55.913,10  -40.687,63  -24.531,63  38.963,08  111.375,23  

        

Impuesto Sobre Sociedades 

(35%) 0,00  0,00  0,00  0,00  13.637,08  38.981,33  

  

RESULTADO DEL 

EJERCICIO -77.078,14  -55.913,10  -40.687,63  -24.531,63  25.326,00  72.393,90  

Tabla 5.10: Cuenta de Resultados
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5.6- Análisis Financiero  

A continuación veremos los ratios más idóneos que hemos seleccionado para realizar el 

análisis financiero de nuestro hotel. 

- Endeudamiento

Los ratios de endeudamiento se utilizan para diagnosticar sobre la cantidad y calidad de 

la deuda que tiene la empresa, como también para comprobar hasta qué punto se obtiene 

el beneficio suficiente para soportar la carga financiera del endeudamiento. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Exigible Total 1.964.318,72 1.782.667,99 1.592.797,891.394.336,66 1.186.892,23 970.058,39

Pasivo Total 2.732.240,58 2.371.754,89 2.142.110,261.928.391,10 1.767.799,18 1.596.079,90

Endeudamiento 0,72 0,75 0,74 0,72 0,67 0,61 

Tabla 5.11: Endeudamiento

El valor óptimo de este ratio se sitúa entre 0,4 y 0,6, se puede observar como a medida 

que transcurren los años nos vamos acercando a este valor, esto se debe principalmente 

a que en un principio las deudas de la empresa es excesivo, pero que en un plazo de 5 

años se podrán controlar totalmente. 

- Autonomía

Es un ratio muy similar al del endeudamiento y divide los capitales propios por las 

deudas. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Recursos 

Propios 2.437.240,582.276.754,89 2.102.110,26 1.928.391,10 1.767.799,18 1.596.079,90

Exigible Total 1.964.318,721.782.667,99 1.592.797,89 1.394.336,66 1.186.892,23 970.058,39

Autonomía 1,24 1,28 1,32 1,38 1,49 1,65 

Tabla 5.12: Autonomía
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El valor óptimo de este ratio es superior a 1, se observa como estamos dentro de los 

márgenes normales, esto querrá decir que el hotel goza de una buena situación de 

independencia del exterior. 

- Fondo Maniobra

El fondo de maniobra,  es la diferencia entre el activo y el pasivo circulante o exigible a 

corto plazo y su cálculo nos servirá para ver qué parte de los fondos propios financia el 

activo circulante. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Activo Circulante 338.899,08 191.431,39174.804,76 174.103,60 206.529,68 227.828,40

Exigible Corto Plazo 295.000,00 95.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00

Fondo Maniobra 43.899,08 96.431,39 134.804,76 174.103,60 206.529,68 227.828,40

Tabla 5.13: Fondo Maniobra

Vemos que la empresa está equilibrada porque el activo circulante es mayor que el 

exigible a corto plazo. Este fondo de maniobra proporciona un margen económico a la 

empresa, ya que los resultados anteriores nos indican que la empresa ha de cobrar en el 

corto plazo más de lo que debe. Por consiguiente, no es de esperar que tenga problemas 

para efectuar los pagos en los periodos establecidos. 

- Rendimiento del activo

El cálculo del rendimiento del activo nos indicará que rendimiento está teniendo el 

activo que tenemos invertido en la empresa, y por tanto nos dirá cual es la rentabilidad 

de la actividad propia del hotel. 
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Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Resultado Neto 

Explotación -3.500,00 101.331,48 87.453,49 79.783,28 117.574,77 130.368,43

Activo Total Neto 2.732.240,58 2.371.754,89 2.142.110,26 1.928.391,10 1.767.799,18 1.596.079,90

Rendimiento -0,13% 4,27% 4,08% 4,14% 6,65% 8,17% 

Tabla 5.14: Rendimiento Activo

Como se puede ver en los resultados, el único año que es negativo es el año 0, debido a 

que el hotel no ha empezado a funcionar, en los siguientes años se observa como la 

rentabilidad del activo sigue una tendencia alcista. 

- Rentabilidad Financiera

Es fundamental este ratio de cara a los posibles inversores. Cuanto mayor sea mejor. 

Además también interesa que su tendencia a través del tiempo sea creciente. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Resultado Ejercicio -77.078,14 -55.913,10 -40.687,63 -15.945,56 30.906,95 76.021,51

Recursos Propios 2.437.240,58 2.276.754,89 2.102.110,26 1.928.391,10 1.767.799,18 1.596.079,90

Rentabilidad 

Financiera 
-3,16% -2,46% -1,94% -0,83% 1,75% 4,76% 

Tabla 5.15: Rentabilidad Financiera

Este ratio es negativo, durante los 3 primeros años de funcionamiento de hotel ya que el 

resultado del ejercicio es negativo debido al pago de créditos que tenemos con las 

entidades financieras. 

A partir del cuarto año de funcionamiento se observa como ya es positivo, y lo que es 

más importante, viendo como ha ido aumentando año tras año es de esperar que lo siga 

haciendo. 
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6- PLAN JURÍDICO 

Hotel Mirador, será una sociedad mercantil con forma jurídica de Sociedad Limitada 

“S.L.”. Creemos que por el tipo de empresa pequeña / mediana que vamos a crear la 

forma de S.L. es la que nos facilita más su gestión.   

Al mismo tiempo la Sociedad Limitada nos aporta las ventajas de una mayor 

flexibilidad en temas burocráticos que otras formas jurídicas, una mayor relación entre 

socios, una constitución, un posterior funcionamiento en temas estatutarios, como 

convocatorias de socios, etc., más ágil. 

6.1- Características de las Sociedades de Responsabilidad Limitada 

El capital social, está dividido y representado por participaciones sociales, en lugar de 

acciones como ocurre en la S.A. 

• Constitución mediante escritura pública e inscripción en el Registro Mercantil.   

• Capital social mínimo de 3.000 €, totalmente suscrito y desembolsado, 

constituido por las aportaciones de los socios que pueden ser en metálico, bienes 

o derechos.   

• No se exige un número mínimo de socios.   

• La transmisión de las participaciones sociales no puede hacerse libremente a 

personas extras de la sociedad sin el consentimiento previo de la Junta General.  

• Los socios gozan de un derecho de tanteo en la adquisición de participaciones de 

socios salientes.   

• Tributan por el impuesto de Sociedades. 

Para su constitución seguiremos los siguientes pasos: 

• Pediremos certificado negativo en el Registro Mercantil Central. La verificación 

negativa puede tardar un mes aproximadamente.   

• Constitución: Una vez se nos haya confirmado el certificado negativo, la 

llevaremos ante notario. Junto al certificado deberemos llevar una cuenta 

bancaria con el 100% del capital fundacional y los estatutos de la sociedad en los 
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que habrá el nombre de la sociedad, el domicilio, el régimen, etc. Con todo esto 

el notario realizará la escritura de constitución en la que aparecerán los socios, el 

capital fundacional, el objeto, etc.    

• Una vez tenemos las copias simples de la escritura, pagaremos el Impuesto de 

Actos Jurídicos Documentados (1% del capital social)   

• Pediremos en una administración tributaria el informe provisional fiscal.   

• Con el impreso de AJD pagado y el informe fiscal iremos al notario å retirar la 

copia original de las escrituras.   

• Depositaremos las escrituras y el AJD en el Registro Mercantil.   

• Se dará de alta y se pagará el IAE en el ayuntamiento.   

Con esto hecho ya podremos empezar a operar, lo único que nos quedará por hacer será 

pasar un mes después a recoger la copia original de la escritura por el Registro 

Mercantil y el CIF definitivo por la administración tributaria.   
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7- ENERGÍAS RENOVABLES 

Nuestro hotel-mirador es una instalación considerada instalación renovable ya que se 

apoya de la ayuda de las energías renovables existentes para poder tener beneficios 

medioambientales, económicos y sociales. 

Las energías renovables son fuentes de abastecimiento energético respetuosas con el 

medioambiente. Esto que no significa que no ocasionen efectos negativos sobre el 

entorno, pero estos efectos son muy inferiores si los comparamos con los impactos 

ambientales de las energías convencionales, como es el caso de combustibles fósiles 

como el petróleo, el gas y el carbón o el caso de la energía nuclear que utiliza uranio 

enriquecido. Además este tipo de daños son casi siempre reversibles. 

Básicamente nuestra instalación se aprovechará de la energía de la energía solar, es 

decir la energía que nos produce el sol, ya que por sus circunstancias y su localización 

no nos permiten hacer uso de otra de las múltiples energías renovables que en estos 

momentos podemos gozar en nuestra naturaleza. Al situarnos en un paraje de interés 

turístico, gozando de un excepcional paisaje que alterna la playa y la montaña, no se 

podría utilizar el viento para generar energía eólica ya que provocaríamos una 

contaminación audiovisual; al no estar situados cerca de un río no podemos generar 

energía hidráulica ni mini-hidráulica; y a pesar de estar a unos pocos cientos de metros 

del mar tampoco se podría hacer uso de la energía mareomotriz, ya que ni las 

condiciones del mar Mediterráneo son aptas para este uso ni la envergadura de nuestro 

proyecto es lo suficientemente importante como para poder hacer frente a un gasto de 

esa inversión inicial y obtener un proyecto viable.

Hoy en día, según hemos podido saber gracias a un estudio sobre los "Impactos 

Ambientales de la Producción de Electricidad", el impacto ambiental en la generación 

de electricidad de las energías convencionales es 31 veces superior al de las energías 

renovables. 
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7.1- Introducción - Energía Solar 

Como se ha dicho, nuestra instalación se basará básicamente en el aprovechamiento de 

la energía solar. Se utilizarán las dos vertientes, la energía solar térmica, mediante 

procesos fotoeléctricos; y la energía solar fotovoltaica, mediante el aprovechamiento de 

procesos fotovoltaicos. 

7.1.1- Energía solar térmica 

La energía solar térmica consiste en el aprovechamiento de la radiación que proviene 

del sol para el calentamiento de agua mediante unas placas térmicas. Esto será utilizado 

para el agua caliente sanitaria (ACS) de nuestro hotel y para la calefacción y 

refrigeración, tanto de las habitaciones como del edificio principal que forma el hotel, 

mediante la instalación de suelo radial o suelo radiante, extrayendo siempre el mayor 

rendimiento posible. Por supuesto nuestra instalación contará con diversos 

acumuladores y calderas, que se utilizarán de apoyo a la energía solar cuando no se 

obtenga la temperatura adecuada debido a la época del año y las condiciones del tiempo 

en las que nos podamos encontrar. Todo ello estará controlado y regido mediante una 

centralita de regulación de energía solar basada en termostatos diferenciales y 

contadores caloríficos que más adelante se explicará. 

 

Imagen 7.1: Esquema Conversión Solar Térmica 
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Arquitectura solar y sistemas pasivos

Hoy en día muchos arquitectos, promotores y constructores empiezan a ser sensibles 

ante las posibilidades que ofrecen la energía solar, por lo que intentan cada vez más que 

las viviendas y otras instalaciones destinadas al alojo de personas que construyen se 

adapten adecuadamente al entorno y al clima en el que se encuentran localizados, 

evitando proyectos irracionales desde el punto de vista energético. 

La arquitectura solar es un método de recaudación de energía solar térmica denominado 

en muchas ocasiones como método de utilización pasiva, puesto que no necesita ni 

colectores térmicos ni ningún otro aparato térmico, sencillamente es necesario construir 

la instalación en unas condiciones que sean adecuadas para esta función.  

Estas instalaciones, por ejemplo tienen amplios ventanales orientados hacia el sur para 

calentar el interior en invierno y unas persianas diseñadas para generar un espacio 

refrigerado en el interior en verano. Además las paredes se construyen de materiales 

cerámicos que en invierno guardan el calor y en verano lo expulsan además de utilizar 

depósitos de agua para guardar el calor para la noche de invierno. 

Para nuestra instalación este tipo de construcción solo se seguirá en cierto modo, puesto 

que hoy en día los materiales que se utilizan para la construcción son materiales que ya 

facilitan que en invierno den calor y que en verano sino dan  frío, al menos den la 

sensación de hacer más fresca la estancia. 

Se ha dicho que no se seguirá lo de arquitectura solar en todas sus funciones puesto que 

nuestra instalación es un hotel con unas dimensiones determinadas, debido al terreno del 

cual disponemos y también el terreno en el cual es posible edificar, y si se quisiese 

poder hacer retroalimentaciones de calor como la figura indica necesitaríamos más 

terreno, o en nuestro caso se tendrían que hacer más pequeñas las habitaciones y el resto 

de las salas, algo que no resultaría viable. 
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Imagen 7.2: Esquema Arquitectura Solar

Este tipo de sistema no será utilizado en nuestro proyecto 

7.1.2 Energía solar fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica permite transformar en electricidad la radiación solar a 

través de unas células fotovoltaicas colocadas en unas placas solares. A esta electricidad 

producida se le pueden dar distintas formas de uso:

- Energía utilizada de forma directa 

- Energía almacenada en baterías para su posterior utilización 

- Energía entregada a la red eléctrica, obteniendo un beneficio económico 

 

Imagen 7.3: Placas Solares
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En nuestro caso, habiéndose hecho un pequeño estudio de las distintas formas de uso y 

viéndose las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, se entregará la energía 

eléctrica producida a la red consiguiendo así interesantes ventajas económicas, que más 

adelante quedarán bien explicadas. 

El motivo por el cual se ha decido no utilizar la energía eléctrica producida directamente 

en nuestras instalaciones, algo que en un primer momento parecería lo más lógico, es 

porque la cantidad de días que resulta rentable poder vivir de esta ventaja es mínimo, y 

el número de paneles que necesitaríamos para dar abasto con una instalación como la 

nuestra sería excesivo provocándonos problemas tanto económicos como de superficie 

para la colocación de las suficientes placas. Una posible solución a este problema de 

tener que poner numerosas placas sería instalar una serie de baterías las cuales 

almacenasen la energía de los días soleados y con una elevada radiación para su 

posterior utilización en días en los cuales hiciera más falta. Pero el problema de la 

utilización de baterías, es que resultan excesivamente caras para los resultados que nos 

aportarían, ocupan mucho espacio, necesitan un importante mantenimiento y su vida útil 

es bastante corta. 

Por estos son los motivos que nos han llevado a entregar la energía recogida a la red, 

pudiendo así beneficiarnos económicamente de las ayudas que se recibirían por parte de 

las compañías eléctricas, ya que estas se encuentran obligadas a comprar la energía 

eléctrica que generemos. Y, a la hora de necesitar demandar la corriente eléctrica la 

consumiríamos directamente de la red, obteniendo económicamente a nuestro favor 6 a 

1 aproximadamente, es decir, la energía eléctrica que a nosotros consumiríamos nos 

cuesta a 0,072 €/kW·h, y la que generaríamos nos la comprarían a 0,4215 €/kW·h. Esto 

hace que de media nos podamos autofinanciar una instalación solar fotovoltaica en 6 

años aproximadamente. La compañía esta obligada a comprar esta energía al usuario 

durante 25 años. 

Para poder realizar esta aplicación es necesario colocar unos inversores específicos para 

este uso. Su facilidad de utilización, nulo mantenimiento y bajo nivel sonoro los hace 

muy adecuados para todo tipo de entornos. 
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7.2- Estudio Del Clima En La Zona 

Para hacer una instalación de este tipo lo primero que se ha tenido que hacer es un 

pequeño estudio del clima que poseemos en nuestro país haciendo un especial hincapié 

en la zona en la cual se tendrán que colocar estas las placas interesándonos de datos 

meteorológicos que nos puedan dar información sobre esto. 

El dimensionado de las instalaciones solares depende tanto de la oferta solar que 

ofrecen los fabricantes de componentes como de la demanda energética de la cual se 

pueda llegar a disfrutar. Es por eso importante el hacer un pequeño estudio de las 

características que rodean la situación de nuestra instalación para que después de haber 

hecho el gasto económico inicial podamos recibir el beneficio de forma satisfactoria. 

En nuestro país tenemos unas condiciones óptimas para el aprovechamiento de este tipo 

de energía. A continuación se puede observar un gráfico en cual se indica el número de 

horas de sol y la insolación global que tendremos a lo largo de un año. 

Imagen 7.4: Radiación Solar por Zonas
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Como se puede observar en el gráfico, la zona escogida para realizar nuestro hotel, en la 

provincia de Tarragona, es una zona perfecta para poder extraer buenos rendimientos de 

la instalación ya que se encontraría entre la zona VI y la zona VII, es decir que se 

podrán gozar de algo mas de 2500 horas de sol cada año obteniendo una insolación 

aproximada de 1490 kWh/m2. 

Estos datos son unos datos globales realizados a partir de la media anual, con lo cual 

sabemos que habrá meses en los cuales se dispondrán de una mejor radiación y un 

número mayor de horas al día de sol, y habrá otros meses en los que no será así y los 

resultados serán algo más desfavorables. Es por eso que también se han buscado mes a 

mes estos y algunos datos más, de la provincia de Tarragona, que nos hablan de cosas 

importantes antes de iniciarse en una instalación de este tipo. 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA

2,03 2,97 4,14 4,89 5,65 6,25 6,61 5,69 4,56 3,42 2,44 1,75 4,20 

Tabla 7.1: Radiación Solar por Meses en Tarragona 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA

7,3 12 14 16 19 22 25 26 23 20 15 12 17,9 

Tabla 7.2: Irradiación Diaria a Nivel de 45ºC, en MJ/m2 en Tarragona 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA

7,3 10,7 14,9 17,6 20,2 22,5 23,8 20,5 16,4 12,3 8,8 6,3 15,1 

Tabla 7.3: Energía en MJ/m2 en un Día Medio de Cada Mes 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA

11 12 14 16 19 22 25 26 23 20 15 12 17,9 

Tabla 7.4: Temperatura Media Ambiental en ºC en Tarragona 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA

6 7 9 11 12 13 14 13 12 11 9 6 10,3 

Tabla 7.5: Temperatura Media del Agua de la Red en ºC 
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Altitud (m) (de la capital) Latitud (m) (de la capital) Temp. Mínima histórica (ºC) 

60 41,1 -7 

Tabla 7.6: Altitud, Latitud y Temperatura Mínima Histórica 

En el anexo quedan reflejadas las tablas completas de todo el Estado Español. 

7.3- Instalación Energética 

En nuestra instalación se hará uso tanto de la energía solar fotovoltaica como de la 

energía solar térmica. Los colectores y los acumuladores que se utilizarán se 

encontrarán repartidos por toda la superficie del hotel. Se intentará siempre exprimir al 

máximo los rendimientos y la eficacia a cada elemento que se coloque. 

La energía solar fotovoltaica será aprovechada para transformarla en electricidad y 

posteriormente ser vendida a la red. Sus colectores se instalarán en el tejado que 

recubrirá la zona del aparcamiento para los vehículos de los clientes y de los empleados.  

En cuanto a la energía solar térmica su aprovechamiento será  para un consumo propio, 

como antes se ha explicado. La instalación térmica constará principalmente de 

colectores y acumuladores. Los acumuladores los tendremos repartidos en dos zonas, en 

los tejados de las habitaciones adheridos a un pequeño termoacumulador y comunicados 

con unos acumuladores de reserva y de emergencia, que harán servicio a las 

habitaciones; y en el tejado principal del edificio, los cuales estarán comunicados 

directamente con unos acumuladores colocados en la sala de maquinaria para dar 

servicio al edificio principal. 

7.3.1- Colocación de los colectores 

La posibilidad de colocación que tienen un gran número de colectores son diversas. 

Estos pueden estar colocados de forma horizontal sobre una superficie o pueden estar 

colocados con un grado de inclinación, aumentando de una manera considerable su 

rendimiento. Por otra parte, el hecho de que los colectores posean un cierto grado de 

inclinación provocará sombras hacia los otros colectores que se encuentran colocados 

paralelamente a ellos. Asimismo, otras de las posibilidades que habría es colocarlos 
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todos alineados dándoles una inclinación a la superficie sobre la cual descansan y 

evitando de este modo las sombras. 

Un apunte interesante es saber que la forma más eficiente que hay en de colocar un 

número elevado de colectores es poniéndolos todos juntos, alineados e inclinando la 

superficie sobre la que todos descansan el grado óptimo de inclinación en la latitud en la 

que se encuentran.  

Nos encontramos en la comarca del Baix Penedès la cual se encuentra localizada a 

41º11’11’’ norte y 1º26’32’’ este, con lo cual para obtener el grado óptimo de 

inclinación se  tendrían que inclinar los colectores 35º. Hay que decir que, que el grado 

óptimo sea de 35º no significa que sea el más adecuado para cada momento, puesto que 

la inclinación del sol varía alrededor del día, y no en todos los meses se tendrá la misma 

cantidad de horas de sol, y por lo tanto también variará. Si se quisiera poder poner cada 

placa con el ángulo óptimo en cada momento se tendrían que instalar en cada placa unos 

seguidores solares.  

Para hacerse una idea de la variación del sol a lo largo del año se encuentra que los 

grados óptimos de inclinación de media cada mes son: 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA

63º 54º 43º 27º 14º 8º 11º 23º 38º 51º 60º 65º 35º 

Tabla 7.7: Grados Óptimos Inclinación Media Para Placas Solares  

Habrá que tener en cuenta que en el caso de colocar todos los colectores sobre una 

superficie horizontal, y después inclinar cada colector, estos generarán sombras a los 

colectores que tienen detrás de ellos. Para saber cual es la distancia mínima de 

separación entre placas y obtener un buen rendimiento no perturbado por las sombras se 

tendrá que seguir la relación que consiste en: la distancia d, medida sobre la horizontal, 

entre una fila de colectores y un obstáculo, que será otro el colector, con una altura h, 

que pueda producir sombras sobre la instalación, deberá garantizar un mínimo de 4 

horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno. Esta distancia d será superior 

al valor obtenido por la expresión: 
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khd ⋅= ; donde k es un coeficiente adimensional: ( )latitudtg
k

−
=
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Con lo cual se obtiene que la distancia de separación entre los dos paneles tendrá que 

ser: 

( )latitud

h
d

−
=
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Imagen 7.5: Esquema Colocación Paneles 

7.4- Energía Solar Térmica 

7.4.1- Necesidades térmicas 

Al tratarse de una instalación hotelera hay que asegurar que en ningún momento fallarán 

las previsiones de agua caliente. Para saber las necesidades térmicas que se necesitarán, 

es decir, la cantidad de colectores solares térmicos y la cantidad de acumuladores que se 

tendrán que tener previstos para poder abastecer toda la instalación, se tendrá que saber 

la cantidad de agua caliente que se gastará. Para ello se estimará el consumo diario 

máximo teniéndose en cuenta el peor caso del agua necesaria, para podernos asegurar 

que siempre se puedan cubrir las necesidades. 

Para hacer el cálculo de la energía solar térmica se diferenciarán dos partes: 

- La parte de agua caliente sanitaria (ACS): entendiéndose como tal el agua 

caliente necesaria para el aseo personal, picas, duchas y bañeras, tanto de 

habitaciones como de vestuarios; el agua caliente necesaria para la zona de spa, 

donde tenemos instalados unos jacuzzis; el agua necesaria para la cocina y para 

la sala de lavandería. 
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- la parte calefacción y refrigeración: que como se ha comentado antes se realizará 

mediante suelo radial. Consiste en una red de tuberías enterradas en el suelo por 

las que circula agua a baja temperatura, entre 35 y 45 ºC, ofreciendo calor de 

forma uniforme, en invierno, a baja velocidad, sin levantar polvo ni 

microorganismos, no resecando el aire ni las mucosas nasales y manteniendo la 

zona de los pies más calientes mientras se respira aire algo más fresco. Además 

de contar como el sistema más recomendado por la Organización Mundial de la 

Salud. 

7.4.2- Cálculo del agua caliente sanitaria (ACS) necesaria 

Para saber cual es el cálculo de agua caliente necesaria en una instalación como la 

nuestra, que consiste en un edificio con carácter de hospedaje no permanente, hay 

diversas formas poderlo estimar de una forma más o menos exacta. 

El primer método es a partir de una tabla en la cual vendrían expresados los litros de 

agua caliente que gastaría cada persona de media según donde estuviese: 

Instalación Gasto en litros/persona·día

Hostales con cuarto de baño colectivo 35 litros

Hostales 50 litros

Hoteles 2* 60 litros

Hoteles 3* 80 litros

Hoteles 4* 100 litros

Camping 60 litros

Tabla 7.8: Litros Diarios Consumidos de Agua Caliente

Este es un método muy utilizado a la hora de tener que hacer el cálculo aproximado de 

grandes hoteles o hostales y también de algunos campings con capacidad para un 

número elevado de personas. Pero para hacer el cálculo de una instalación tan pequeña 

como la nuestra la exactitud que obtendríamos no sería la deseada para una buena 

aproximación. 

Otro método muy utilizado sería el de calcular el consumo a partir de la relación que 

tendríamos con el número de clientes que hay en cada momento.  
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El consumo diario medio se calcularía por la ocupación media de las camas entre el 

periodo en el cual la ocupación estaría mas cubierta, siendo en general desde el mes de 

Mayo hasta el mes de Agosto.  

[ ] ocupaciónladePeriodo

mediaOcupación
diariomedioConsumo casopeor ___

_
__ _ =

Este tipo de cálculo se aproximaría más a nuestras exigencias, pero todavía no sería 

exactamente de nuestro agrado, ya que, como se ha dicho anteriormente, al ser nuestro 

un edificio de reducidas dimensiones se podrá albergar a pocos clientes, pudiendo hacer 

un cálculo casi exclusivo del gasto que provocarían los clientes. Concretamente el hotel 

tendrá 10 habitaciones. Será un hotel con unas condiciones económicas elevadas y se 

estima que se mantendrá prácticamente durante todo el año una ocupación que se 

aproximará al 100%. 

Para hacer un cálculo de estas características habría que distinguir las distintas etapas 

del año que pueden ocurrir, como la veraniega y la invernal; y las distintas etapas de 

clientes que es posible que tengamos. Antes ha quedado dicho, que nosotros 

prácticamente siempre tendremos completo el hotel, y eso por eso que esa 

diferenciación no se va a tener en cuenta para el ACS, pero si para el suelo radial 

térmico, ya que durante el verano no tendrá que estar encendido en forma de calefactor, 

sino en forma de refrigerador, y la energía necesaria es mucho menor. 

A continuación se puede observar la tabla con los distintos gastos que tendremos en el 

consumo de agua: 

Duchas  40 litros/uso Total 

 Nº de duchas Usos  

Habitaciones 10 2  

Vestuarios empleados 10 2  

Vestuarios Spa 10 2  

Terraza 3 5  

Total 33 duchas  3000 litros 

    

Picas  1,5 litros/uso  
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 Nº de picas Usos  

Habitaciones 20 3  

Vestuarios personal 4 6  

Vestuarios Spa 4 4  

Aseos 5 10  

Cocina 2 15  

Lavandería 4 10  

Total 36 picas  330 litros 

Jacuzzi  150 litros/c.u.  

 Nº de jacuzzi usos  

Sala Spa 2 1  

Total   3000 litros 

    

Total   6330 litros 

Tabla 7.9: Consumo de Agua

La cantidad de ACS necesaria diariamente en la instalación será de 6330 litros según 

estas previsiones, con el hotel completamente lleno y atendiendo a todas las necesidades 

de nuestros clientes, dando opción a todos nuestro servicios. 

7.4.3- Cálculo del agua caliente para el suelo radial necesario

Para saber cual es la cantidad de agua caliente que se tendrá que calentar para mantener 

en condiciones el suelo radial del hotel habrá que saber cual es la capacidad total de los 

tubos que forman la instalación. 

Para hacer este cálculo se hará a partir del diámetro de los tubos que se instalarán, así 

como de la longitud total de los tubos que formarán el entramado de los conductos del 

suelo radial. 

Para la distribución de la calefacción mediante el suelo radial se ha decidido dividir el 

complejo hotelero en diversas zonas para aumentar así su rendimiento, ya que si se 

hiciese con un solo conducto los rendimientos que se obtendrían en los tramos finales 

del tubo serían bajísimas. 
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Se ha decido dividir concretamente en cuatro zonas bien diferenciadas como se puede 

observar en la imagen: 

      

Imagen 7.6: Esquema Distribución Suelo Radial 

A continuación se indicará el área de cada una estas zonas y la longitud de tubo 

necesaria para cubrir las condiciones climáticas a las cuales se ha de hacer frente. Los 

tubos se colocarán a una distancia entre ellos de 20 cm. 

La intención de realizar varios circuitos en el suelo radial es para poder mejorar la 

eficiencia del sistema.  

 

Imagen 7.7: Imagen de Construcción Suelo Radial 



Viabilidad de un Hotel Mirador Sostenible                                                                       Memoria 

75

Una vez se conoce la longitud se sobredimensionará un 0,95 por posibles curvas que 

tenga el tubo al encontrarse con dificultades como puedan ser pilares. 

 Área Longitud tubo Sobredim. tubo 

Zona A 236,83 m2 1184,15 m 1246,47 m 

Zona B 287,63 m2 1438,15 m 1513,84 m 

Zona C 244,83 m2 1224,15 m 1288,58 m 

Zona D 269 m2 1345 m 1415,79 m 

Total 1038,29 m2 5191,45 m 5464,68 m 

Tabla 7.10:Valores de los Tubos

Por lo tanto, la longitud total de los tubos es de 5464,68 m y su diámetro es de 3 cm, así 

que tenemos lo siguiente: 

Se calcula primero el área del tubo: 

2
2

2 06,7
2

3
cm

cm
rÁrea =







⋅=⋅= ππ

Se calcula el volumen del tubo: 

4 37,06 10 5464,68 3,859Volumen Área Longitud m−= ⋅ = ⋅ ⋅ =

3 3
3

3 3

10 1
3,859 3859

1 1

dm l
m l

m dm
⋅ ⋅ =

Con lo cual quedará: 

ACS 6330 litros 

Suelo radial 3859 litros 

Total 9815 litros 

Tabla 7.11:Valores Finales Suelo Radial
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Finalmente se obtiene que se tendrá que calentar 9815 litros repartidos en distintos 

circuitos como se ha explicado. 

Los circuitos que contendrán el suelo radial serán circuitos de tipo cerrados ya que no 

estará el agua que circulará en contacto directo en ningún momento con el cliente. Esto 

permitirá utilizar agua tratada, es decir, incorporar al agua diversos productos químicos 

para aumentar su rendimiento térmico. Además al ser circuitos cerrados se podrá 

reutilizar en todo momento el agua de forma cíclica siendo así menor la diferencia de 

temperatura que tendrá que elevar. 

En cambio, los circuitos que sirvan para el ACS serán circuitos abiertos ya que de ellos 

se utilizará el agua y esta no retornará, con la cual los clientes y los empleados se 

asearán, cocinarán, lavarán la ropa, y la cual está a disposición por si alguien hiciese uso 

ingiriendo esta agua. Que sean circuitos abiertos y que esta agua no pueda ser tratada no 

obliga a tener unos malos rendimientos puesto que cada un de los colectores térmicos 

tiene un pequeño circuito independiente cerrado dentro del  panel, el cual es el que 

recibe en un primer instante el impacto radial del sol. Estos circuitos no se han 

considerado debido a la escasa cantidad de líquido que llevan en su interior, y porque se 

han considerado parte de los paneles y de los acumuladores que llevan incorporados. 

7.4.4- Instalación de colectores y acumuladores en la zona habitaciones 

Para el consumo de ACS en las habitaciones habrá un circuito independiente para cada 

habitación. Tendrán para ellas un recinto con unos acumuladores y unos calentadores 

que en caso de hacer falta sería la centralita de energía solar térmica particular que 

tendrán, la que les dará salida para poder hacer efectiva la cantidad de agua necesaria. 

Realmente en la zona de habitaciones habrá 10 circuitos abiertos ya que la propuesta es 

que cada habitación tenga un juego de placas térmicas y estas se encarguen 

exclusivamente de calentar el agua de su habitación correspondiente, siempre y cuando 

las inclemencias del tiempo lo permitan, actuando a modo de caldera individual. Es por 

esto que ese único circuito abierto se podrá separar en 10 circuitos abiertos. Haciendo 

esto se ganará en rendimiento ya que el agua tendrá que circular muy poca distancia 

desde el lugar donde sea calentada hasta el lugar donde sea consumida. 
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Imagen 7.9:Esquema Placas de las 

Habitaciones.

Para las habitaciones se ha seguido la idea 

de instalar dos placas solares térmicas con 

bombo acumulador independientes cada 

una. Una de ellas será para el ACS y la otra será para el suelo radial. Estas placas 

pueden dar y almacenar algo así como 300 litros 

cada una, con lo cual cada habitación tendría a su 

disposición su propia agua independiente del resto 

tanto para el aseo como para la calefacción. 

Además estas estarán todas conectadas entre sí 

para que en caso de que la demanda fuese superior a lo que nos pudiera ofrecer el 

tiempo, serían los acumuladores centrales de habitaciones o las calderas los que nos la 

proporcionarían este incremento de temperatura, pasando por de todas los bombos 

acumuladores para que así no perdiese tanto rendimiento. 

El resultado que se obtendrá será el siguiente 

Imagen 7.10: Esquema Total Placas de las Habitaciones

1. Tanque 

2. Conexiones tanque-colector 

3. Colector 

4. Soporte 



Viabilidad de un Hotel Mirador Sostenible                                                                       Memoria 

78

7.4.5- Instalación de colectores y acumuladores en el edificio principal 

Los otros circuitos se encontrarán en el edificio principal. Habrá cinco circuitos, dos 

para el ACS, y tres para el suelo radial. Solo habrá uno para el ACS en la planta inferior 

puesto que se considera que el consumo de agua tampoco se considera excesiva contado 

que tendremos los servicios, dos vestuarios, la lavandería y la cocina. En cambio para el 

suelo radial se han considerado 2 circuitos distintos debido a las dimensiones. Uno será 

para la zona del restaurante, el otro será para la zona en la que se encuentran los 

servicios, cocina, almacén, administración. Los otros dos circuitos que quedan por 

explicar serán para el piso superior, uno para el ACS y el otro para el suelo radial de los 

vestuarios, servicios, las escaleras y la zona de Spa. Las placas térmicas de este edificio 

se encontraran situadas en el terrado que hay situado encima de la zona de Spa y de sus 

vestuarios. Por supuesto, estos también tendrán un pequeño habitáculo en el que se 

encontrarán las distintas centralitas solares que regularán los acumuladores y sus 

calderas que se conectarán automáticamente en caso de necesidad. 

A pesar de estar todo el recinto completamente separado en circuitos, habrá una 

comunicación entre las dos habitaciones que albergan acumuladores, ya que si en caso 

de avería fuese necesario tener que necesitar apoyo del otro acumulador o de la otra 

caldera esto sería posible, pero sería exclusivamente en los casos de averías o cuando 

hubiese algún tipo de problema. 

7.4.6- Selección de colectores térmicos

La placa solar térmica seleccionada para poder calentar el agua será de la empresa 

Salvador Escoda S.A., concretamente se ha escogido un equipo compacto por 

termosifón del modelo Escosol, la Escosol 300C, y estarán formadas cada una por dos 

colectores SOL 2000 y un acumulador compact de 300 litros. 

Estos sistemas son equipos compactos formados por un colector y un acumulador, cada 

uno, los cuales tendrán un circuito primario que será un circuito cerrado, basado en un 

termosifón, en contacto con un circuito secundario que este si será abierto y será el que 

se encargará de transportarnos el agua caliente. 
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Por el circuito primario, al ser un circuito cerrado, será completamente independiente 

con el agua de la red acumulada y en ningún momento se encontrará en contacto. De 

este modo se hará circular un fluido anticongelante para contribuir el mayor rendimiento 

del sistema solar, protegiéndolo del hielo e impidiendo la formación de cal en el interior 

de los tubos del colector, facilitando de esta forma una vida más larga de los aparatos 

con un mantenimiento mínimo. 

Este tipo de sistema además nos proporciona la opción de conectar una resistencia 

eléctrica para los días poco soleados en los cuales no tengamos agua guardada en los 

acumuladores generales que se colocarán. 

La carcasa es de aluminio anodizado de 9 cm de altura para garantizar la correcta 

distancia entre el absorbedor y el cristal, ya que así se aumenta considerablemente el 

rendimiento del colector. Además, el vidrio superior que posee es de tipo cristal 

templado de 3,5 mm de espesor de transparencia y resistencia alta. Posee un aislamiento 

especial de 40 mm de fibra cerámica y de 20 mm de fibra de vidrio.

Los tubos que envuelven el colector son de cobre ya que permiten una gran absorción 

del calor con una duración elevada. 



Viabilidad de un Hotel Mirador Sostenible                                                                       Memoria 

80

Especificaciones técnicas del colector utilizado 

Modelo SOL 2000 

Dimensiones 2050 x 1010 x 90 

Superficie bruta 2,1 m2

Superficie útil 1,8 m2

Peso 43 kg 

Capacidad 1,67 l 

Presión de prueba 10 bar 

Presión máxima de funcionamiento 7 bar 

Rendimiento óptico 0,7  

Coeficiente pérdidas función lineal 7 W/m2/ºC 

Contraseña de homologación GPS-8059 

Precio 469,00 € 

Tabla 7.12:Especificaciones Técnicas Colector

Características generales del acumulador

El exterior del tanque está fabricado con aluminio anodizado diseñado para una 

instalación en el exterior soportando perfectamente climas húmedos y ambientes 

marinos, algo que en nuestro caso nos es realmente importante ya que otros tipos de 

placas de otras empresas esta característica no nos la aseguraba o no entraba en garantía 

de posibles defectos. 

Tiene un gran aislamiento, ya que la parte exterior es de poliuretano de 50 mm de 

espesor para garantizar la conservación de ACS durante muchas horas a pesar de ser de 

noche. Y en la parte interior tiene una doble capa envolvente de 1,5 mm de espesor que 

permite una transmisión óptima a los conductos del circuito. 

Y como protecciones posee un ánodo de magnesio para proteger contra el fenómeno de 

electrólisis y un tratamiento especial de la superficie interna que contribuye a la 

protección de las aguas duras. 
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Especificaciones técnicas del acumulador compact 300 l

Modelo Compact 300 l 

Cuerpo exterior Aluminio anodinado 

Aislamiento térmico Poliuretano inyectado de 40-55 mm de espesor 

Interior del tanque Acero galvanizado de 3 mm de espesor 

Doble envolvente Acero bajo en carbono de 1,5 mm de espesor 

Protección interior Vitrificado durosmalt 80-120 micrones 

Protección adicional Ánodo de magnesio 

Presión de prueba 12 bar 

Apoyo eléctrico Resistencia blindada en cobre 

Termostato Bipolar de cuatro contactos 

Potencia eléctrica 2 kW 

  

Tabla 7.13:Especificaciones Técnicas Acumulador compact 300 l 

Imagen 7.11: Vistas del acumulador
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Especificaciones técnicas del conjunto

Las especificaciones técnicas del conjunto son las siguientes: 

Modelo 300 C 

Colectores 2 unidades SOL 2000  

Acumuladores 1 unidad 300 l 

Medidas 2650 x 2050 mm 

Vacío 227,4 kg 
Peso 

Lleno 517,4 kg 

Precio 2103,00 € 

Tabla 7.13: Especificaciones técnicas del conjunto 

 

Imagen 7.12: Imágenes del Conjunto
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7.4.7- Cálculo del número de placas térmicas necesarias 

Para las habitaciones lo que se utilizarán serán unos equipos por termosifón formados 

por 2 colectores de 2,1 m2 del tipo ESCOSOL 300 C unidos a un acumulador de 300 

litros. 

leshabitacioncolectoresNcolectorlitrosNtotalCapacidad 300010300_º_º_ =⋅=⋅=

De esta en la parte superior de las habitaciones se podrá recoger alrededor de 3000 litros 

en estos compactos acumuladores. 

Anteriormente se había estimado que la cantidad de litros de agua que se consumirían 

sería de 6330 litros diarios, con lo cual faltaría colocar aproximadamente otros 11 

colectores para poder dar servicio a nuestras necesidades. Esto no se va hacer de este 

modo puesto que en el edificio principal se prefiere colocar un acumulador general 

donde almacenar todo el agua caliente, colocando en el tejado exclusivamente placas 

solares térmicas, ya que así se exprimirán mucho más la superficie y no tendrá que 

soportar tanto peso. Sin embargo se colocarán las mismas placas que se habían colocado 

en las habitaciones. 

7.4.8- Cálculo De Las Placas Térmicas Del Tejado Del Edificio Principal 

Para hacer el cálculo de la cantidad de placas que se colocarán en el tejado del edificio 

principal habrá que vigilar con las sombras que provocarán los colectores al inclinarlos 

su inclinación óptima de 35º como antes ha quedado dicho.  

Se buscará cual será la altura total de las placas provocada por el grado de inclinación 

hipotenusa

opuestocateto_
sin =α  mmmmh

mm

h
83,1175º35sin2050

2050
º35sin =⋅=⇒=  

hipotenusa

contiguocateto_
cos =α     mmmmx

mm

x
26,1679º35cos2050

2050
º35cos =⋅=⇒=  
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Y se aplicará la fórmula anteriormente explicada: 

( ) ( ) mm
latitud

h
d 3265

"40'11º41º61tan

83,1175

º61tan
=

−
=

−
=  

En la imagen se puede ver como quedarán colocados los colectores: 

Imagen 7.13:Colocación Colectores

7.4.9- Instalación de los acumuladores centrales 

Los depósitos acumuladores que se instalarán para todos estos colectores explicados 

serán de unas dimensiones mucho mayores que los que se colocarán en los tejados de 

las habitaciones. 

Se colocarán dos tipos distintos de acumuladores, acumuladores especialmente 

diseñados para almacenar en su interior ACS y acumuladores acondicionados para la 

climatización del edificio, es decir para el suelo radial. Además, de cada modelo se 

colocarán dos acumuladores, uno de cada tipo para la zona de habitaciones y uno de 

cada tipo para el edificio principal. Esto es mucho más cómodo ya que así se puede 

tener distribuidos los acumuladores en lugares más cercanos a su utilización.  

Los depósitos que se han decidido instalar son de la empresa Idrogas suministrados por 

la empresa Salvador Escoda. Los modelos son los siguientes: 
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- Acumulación de ACS: 

Para la acumulación de ACS se utilizarán dos acumuladores para ACS con boca de 

registro de la serie ACS-F de 4000 litros cada uno. Pueden mantener una presión de 6 

bar y su aislamiento exterior es de 50 mm de poliuretano flexible. Tienen una 

protección catódica con ánodo de magnesio AMS. 

Imagen 7.14:Acumulador ACS-F

Capacidad (l)  4000 

Dimensiones (mm) A 570 

 B 1240 

 C 2440 

 ØD 1400 

 H 2855 

Conexiones ac-af 2-1/2” 

Ánodos Cantidad 2 

 Ø 32 

 L 520 

Peso (kg)  495 

Precio  3554 € 

Tabla 7.14: Características Acumulador ACS-F
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- Acumulación suelo radial 

Se utilizarán dos termoacumuladores para calefacción de la serie PUF con 

intercambiador incorporado de 2000 litros. Estos acumuladores están diseñados para el 

funcionamiento exclusivo en sistemas cerrados, por lo tanto son perfectos para los 

sistemas de calefacción por suelo radial.  

La temperatura de acumulación que puede llegar a mantener es de hasta 99 ºC, 

trabajando a una presión de 3 bar el acumulador y una presión de 12 bar el 

intercambiador. Su aislamiento exterior es de poliuretano flexible de 100 mm de 

espesor. 

Imagen 7.15:Termoacumulador PUF 
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Capacidad (l)  2000 

Dimensiones (mm) A 435 

 B 900 

 C 2035 

 ØD 1100 

 H 2470 

Conexiones mc-rc 1-1/2” 

 mi-ri-rp 1-1/2” 

Peso (kg)  235 

Precio  2718 € 

Tabla 7.15: Características Termoacumulador PUF 

Para realizar el transporte de estos tanques de dimensiones y peso considerables, la 

empresa Salvador Escoda, pone a nuestro servicio unos camiones por los cuales su 

tarifa por acercarlos a la provincia de Tarragona: 

 Unidad Total 

Acumulador 2000 litros 227 € 454 € 

Acumulador 4000 litros 328 € 656 € 

TOTAL  1110 € 

Tabla 7.16: Precios Transporte

7.4.10- Instalaciones de control y apoyo energético

Instalación de regulación 

La instalación solar que se colocará tanto para la regulación del ACS como del suelo 

radial será una instalación con acumulación mixta, centralizada y con apoyo de 

calentadores instantáneos electrónicos del tipo DHE.

Se colocará tantas instalaciones como distintos circuitos se han explicado antes que 

habría, es decir 7. 
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Se ha decidido este tipo de instalación porque los calentadores eléctricos instantáneos 

DHE de la empresa Stiebel Eltron disponen de una función solar para el calentamiento 

adicional del agua caliente. De esta forma permite obtener de la forma más económica 

la temperatura deseada, hasta 60ºC, los cuales en un principio no se rebasarían. Para 

cada una de las habitaciones se instalarán válvulas termostáticas para optimizar el 

rendimiento del sistema y garantizar la temperatura constante. 

1. Colector solar 
2. Interacumulador 
3. Conexión entre colectores con purga 
4. Sonda en el colector 
5. Sonda en el interacumulador 
6. Válvula de seguridad 
7. Grupo electro bomba 
8. Vaso de expansión 
9. Centralita de regulación 
10. Válvula termostática 
11. Contador agua caliente 
12. Calentador DHE 

Imagen 7.16:Esquema Instalación 
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El calentador DHE es completamente electrónico, con manejo a distancia. Es posible 

conectar el agua tanto por la parte inferior como por la parte superior, pudiendo 

empotrar el aparato sobre la pared para mayor comodidad. Esta especialmente diseñado 

para el recalentamiento de agua precalentada proveniente de los sistemas solares que se 

han instalado. Va equipado con una resistencia de hilo desnudo. Además permite 

alimentar a más de un punto de consumo. 

El modelo que se ha escogido es el DHE 27 con las siguientes características: 

- Potencia, dimensionado de los cables y aumento de temperatura: 

Potencia Corriente 8 l/min 10 l/min 12 l/min 14 l/min 

27 kW 50 A 47,3 ºC 37,8 ºC 31,5 ºC 27,0ºC 

Tabla 7.16: Características Calentador DHE

- Perdidas de carga: 

Caudal 2 l/min 4 l/min 6 l/min 8 l/min 10 l/min 12 l/min 14 l/min 

Pérdida 

de carga 
0,15 0,30 0,70 1,20 1,80 2,60 3,40 

Tabla 7.17: Perdidas de carga Calentador DHE
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Imagen 7.17:Calentador DHE 

1. Bloque de calentamiento 7. Sensor de flujo 

2. Resistencia de hilo desnudo 8. Control de caudal

3. Sensor de temperatura 9. Filtro 

4. Limitador térmico de seguridad 10. Panel de control 

5. Válvula de bypass 11. Sensor de temperatura 

6. Mando a distancia / EIB 12. Regulador electrónico

Tabla 7.18: Partes Calentador DHE
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Instalación solar de apoyo 

La instalación solar de apoyo que se instalará ayudará tanto al ACS como a los sistemas 

de calefacción mediante un sistema que puede ser mediante una caldera tradicional, 

gas/gasóleo o bomba de calor. 

1. Colector solar 12. Llave de llenado y vaciado 

2. Regulador solar SOM 13. Caldera de gasóleo/gas 

3. Sonda en el colector 14. Válvula de 3 vías motorizada 

4. Sonda en el termo acumulador 15. Regulador de caldera 

5. Sonda en el depósito tampón 16. Sonda de temperatura exterior 

6. Bomba circulación con purga de aire 17. Sonda de temperatura en la 

impulsión 

7. Válvula de seguridad 18. Válvula de 3 vías conmutación 

apoyo de calefacción 

8. Vaso de expansión 19. Intercambiador de placas 

9. Acumulador tampón para calefacción 20. Termo acumulador 

10. Conexión entre colectores con purga 

de aire 

21. Regulador diferencial 

11. Válvula antirretorno   

Tabla 7.19: Partes Instalación Solar de Apoyo



V
ia

b
ili

d
ad

 d
e 

u
n

 H
o

te
l M

ira
d

o
r 

S
o

st
en

ib
le

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  

M
em

o
ria

 

92

Im
a

g
e
n

 7
.1

8
:I

n
st

a
la

ci
ó

n
 S

o
la

r 
d

e
 A

p
o

yo
 



Viabilidad de un Hotel Mirador Sostenible                                                                       Memoria 

93

Centralita de regulación

Para poder regular todo este complejo sistema se utilizarán unas centralitas de 

regulación del tipo MIDI-PRO con control multifunción para sistemas solares térmicos. 

Este tipo de centralitas permiten  controlar la temperatura tanto del ACS como del suelo 

radial, y en el momento que sea necesario hacer uso de la caldera se encargará de dar la 

orden, ya que los termostatos que tienen incorporados lo indicarán de forma 

automáticamente. 

Concretamente, se ha elegido esta centralita porque da aplicación a sistemas de 1 o 2 

fuentes de energía, que es lo que se necesita para poder tener en cuenta el ACS y la 

calefacción; y su otra característica relevante que nos ofrece este modelo es que se da 

salida hasta 4 receptores de calor.  

Tiene salida RS 232 para conexión directa al ordenador y salida V-Bus para conexión 

de módulos adicionales y PC, lo que permite poder introducir un software 

específicamente programado para nuestra instalación de tal modo que una vez 

encargado el producto un técnico venga a configurarlo con nuestras preferencias. 

  

Imagen 7.19: Centralita MIDI-PRO        Imagen 7.20:Opciones de Conexión 
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Termostato de regulación

Al margen de las centralitas principales de regulación que habrá, cada sala del hotel al 

igual que cada habitación tendrá su propio termostato regulable para la calefacción.  

Medidas de seguridad y sanidad

- Medidas para prevenir la propagación de la legionella en instalaciones solares 

térmicas 

La legionella es una bacteria que puede contaminar la instalación a través del agua 

potable. Esta bacteria aparece en un intervalo de temperaturas de 30 a 45ºC, siendo 

37ºC su temperatura óptima para poderse desarrollar, ya que se multiplica con relativa 

facilidad. A temperaturas superiores a 70ºC la bacteria muere. 

Las prescripciones que siguen, están especialmente indicadas para instalaciones de ACS 

con sistemas centralizados por acumulación en edificios destinados a: hospitales, 

clínicas, hoteles, residencias, viviendas, vestuarios o cualquier otro edificio de uso 

similar. Es por esto que se ha creído conveniente hacer una mención especial a este 

tema explicando cuales son las medidas que se llevarán a cabo para no poner en peligro 

la salud de nuestro clientes. 

Según la norma UNE 100090:1994 IN: 

- La temperatura de acumulación debe ser, como mínimo de 55ºC, siendo muy 

recomendable 60ºC. 

- El sistema de calentamiento será capaz de llevar la temperatura del agua hasta 

70ºC de forma periódica para su pasteurización, cuando sea necesario. 

- La temperatura del agua de distribución no podrá ser inferior a 50ºC en el punto 

más alejado del circuito o en la tubería de retorno a la entrada del depósito. Esta 

temperatura es un compromiso entre la necesidad de ofrecer un nivel de 

temperatura aceptable para el usuario, para prevenir el riesgo de quemaduras, y 

la de conseguir la temperatura necesaria para reducir la multiplicación de la 

bacteria. 
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    Imagen 7.21: Circuito anti-legionella 
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7.5- Energía Solar Fotovoltaica 

La instalación solar fotovoltaica se encontrará situada en la parte superior de la cubierta 

del aparcamiento de vehículos. Tendrá unas medidas de de 50 x 13 m, con lo cual se  

tendrá disponible 650 m2, pudiendo albergar hasta 28 coches a la  sombra, además de 

disponer de dos plazas para más minusválidos. A continuación del aparcamiento estará 

situada una caseta donde tendrá lugar la conversión de energía para poder entregar a la 

red eléctrica. 

Para encontrar la forma óptima de colocar las placas se ha hecho un pequeño estudio de 

las distintas maneras de colocación que se tendrán, que a continuación se explicarán. 

7.5.1 Elección del colector fotovoltaico  

Cada vez son más las empresas que ofrecen productos fotovoltaicos y se atreven a 

rivalizar con las grandes marcas del sector como Kyocera, Mitsubishi o Sharp. A 

continuación se ofrece un listado de algunas de las marcas que ofrecen colectores 

fotovoltaicos indicando el precio al cual venden el Watt de pico y algunas de sus 

características más importantes.  

Marca Potencia Máxima Tipo Precio 

Kaneka-A-Si 60 Wp Ambos 3,1 €/Wp 

King Solar 200 Wp Monocristalino 3,6 €/Wp 

Kyocera 200 Wp Policristalino 3,7 €/Wp 

Solar Word 175 Wp Policristalino 3,7 €/Wp 

BP Solar 175 Wp Ambos 3,6 €/Wp 

QCELL 175 Wp Ambos 3,6 €/Wp 

Sharp 208 Wp Ambos 3,7 €/Wp 

Mitsubishi 210 Wp Policristalino 3,7 €/Wp 

Sanyo 192 Wp Monocristalino 3,95 €/Wp 

Suntech 210 Wp Ambos 3,67 €/Wp 

Tabla 7.20: Colectores Fotovoltaicos
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Para nuestra instalación fotovoltaica se ha decidido confiar en la experiencia y la 

efectividad de la marca japonesa Sharp, que lleva 43 años construyendo en serie células 

de silicio para colectores fotovoltaicos. Como se verá y se explicará a continuación será 

una instalación de 41,6 kWp de potencia. Se utilizarán paneles Sharp  policristalinos de 

208 Wp, concretamente el modelo  ND-208U1. 

Sus características son las siguientes: 

Colector 

Modelo SHARP ND-208U1 

Características eléctricas 

Células Silicio Policristalino 

Nº de células y conexiones 60 en serie 

Tensión en circuito abierto (Voc) 36,1 V 

Tensión máxima de pico (Vpm) 28,5 V 

Corriente máxima de pico (Ipm) 7,3 A 

Potencia máxima (Pmax) 208 W (+10%/-5%) 

Eficacia máxima del módulo (ηm) 12,8% 

Tensión máxima del sistema 600 VDC

Fusible de seguridad 15 A 

Características mecánicas 

Dimensiones (h x l x a) 1564 x 994 x 46 

Peso 21 kg 

Valores máximos 

Temperatura en funcionamiento -40 a 90 ºC 

Temperatura que soporta -40 a 90 ºC 

Precio 

Precio/Wp 3,7 €/Wp 

Precio unitario 769,6 € 

Tabla 7.21: Características Colector Sharp
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Se ha decidido utilizar un colector de silicio policristalino. Sus células se obtienen a 

partir de bloques de silicio, los átomos no se organizan en un único cristal formándose 

una estructura policristalina con superficies de separación entre los cristales. Su 

eficiencia en conversión de luz solar en electricidad es algo mejor que las de silicio 

amorfo pero algo menor que las de silicio monocristalino. Por las características de la 

instalación y por el importante incremento económico que suponen estas últimas, se ha 

decidido instalar placas de silicio policristalino.

7.5.2-Elección del sistema de conexión a red 

El sistema de conexión a red que se utilizará serán unos inversores de la empresa 

ALTAIR/SOLEIL. Concretamente se colocarán dos inversores de 30 kW para poder 

cubrir las necesidades exigidas por nuestra instalación. Lo cierto es que en total se 

podrían  convertir con estos inversores hasta 60 kW, algo a lo que nuestra instalación no 

llegaría, pero se ha decidido poner estos inversores ya que en un futuro, si se tuviese la 

intención de ampliar nuestra pequeña central fotovoltaica, no sería necesario poner más 

inversores, a no ser que el incremento fuese excesivo que entonces se incorporaría otro 

módulo más de la potencia deseada. 
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  Modelo  ALTAIR/SOLEIL 30 kW 

 Potencia nominal del inversor  30 kW 

 Potencia nominal de paneles  37,5 kW 

 Máxima tensión nominal del campo  600 V 

 Vmín del campo en funcionamiento  200 V 

 Máxima corriente del campo  100 A 

 Tensión nominal  400 V 

 Corriente nominal  43,3 A 

 Tensión mínima de funcionamiento  Vn-20% 

 Tensión máxima de funcionamiento  Vn+20% 

 Frecuencia nominal (Hz ± 0,3Hz)   50/60 

 Factor de potencia   0,98 ... 1,00  

 Thd de la corriente con la Vin sinusoide   3% 

 Rendimiento con trasformador de aislamiento  94,3% 

 Sistema de aislamiento Red/Panel   Trafo 

 Protección de interferencia  Integrada 

Precio 14262,9 € 

Tabla 7.22: Características Sistema Conexión Red
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El sistema ALTAIR/SOLEIL dispone de un sistema de control que le permite un 

funcionamiento completamente automatizado. Durante los periodos nocturnos el 

inversor permanece parado vigilando los valores de tensión de la red y del generador 

fotovoltaico. Al amanecer, la tensión del generador aumenta, lo que pone en 

funcionamiento el inversor, que comienza a inyectar corriente en la red. 

Están protegidos frente a diversas situaciones como:

- Fallo en la red eléctrica 

- Tensión de red fuera de rango 

- Frecuencia de red fuera de los límites de trabajo

- Temperatura del inversor elevada 

- Tensión del generador fotovoltaico baja 

- Intensidad del generador fotovoltaico insuficiente 

Para poder poner los dos inversores y así llegar a la potencia de 41,6 kWp que tenemos 

instaladas en placas acoplaremos en paralelo los dos inversores, y siempre dejándolo 

abierto de tal modo que, como se ha dicho, si en un futuro se necesitase aumentar la 

potencia por diferentes necesidades, esto sería posible. 

    Imagen 7.22: Inversor 
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7.5.3- Estudio Energético 

Como se ha dicho anteriormente las medidas que disponemos para hacer la instalación 

solar fotovoltaica son las siguientes son de 50 x 13 m. 

     

    Imagen 7.23: Esquema Espacio Disponible 

Para encontrar la forma óptima de colocar las placas se ha hecho un pequeño estudio de 

las distintas maneras de colocación de los colectores. 

La intención de hacer un estudio es la de poder poner el máximo número de colectores 

en el menor espacio posible, para tener un mayor beneficio económico, consiguiendo el 

mejor rendimiento de las placas fotovoltaicas. Por este motivo la primera decisión que 

se ha tomado es que los colectores, de igual forma que en con los colectores térmicos, 

deberán estar inclinados su ángulo óptimo para el funcionamiento, es decir 35º. 

En primer lugar lo que se ha hecho es colocar todas las placas alineadas entre sí 

inclinando exclusivamente su superficie horizontal.
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Esto nos permitiría disponer de una superficie útil para la colocación colectores de 

793,5 m2: 

25,7935087,15 mmms =⋅=  
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Teniendo en cuenta que las placas solares que instalaremos tienen unas medidas de 

1564 x 994 mm, podremos colocar un total de 500 placas fotovoltaicas. 

filas
m

m
filasN 1014,10

564,1

87,15
º ⇒==  

columnas
m

m
columnasN 503,50

994,0

50
º ⇒==  

placastotalN 5005010º =⋅=  

Y estas placas equivaldrían a 104kW, un auténtico parque solar fotovoltaico: 

kWWWPT 104000.104500208 ==⋅=  

Con un coste de: 

€800.384€7,3000.104 =⋅= WWCoste

La cual solo tiene un único problema y es que las dimensiones que tendría esta 

instalación, a pesar del ahorro de energía convencional y contaminante, provocarían una 

contaminación visual que nunca nos podríamos permitir llamando a esta, una 

instalación sostenible, ya que se levantaría del suelo un total de 12 metros: 

mmmhhh colectorestoaparcamientotal 8,111,97,2 =+=+=  

  

    Imagen 7.23: Esquema Colocación Placas Erróneo 
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Como esta instalación no se podría dar con las condiciones explicadas hasta ahora, lo 

que se ha optado es por colocar todas las placas sobre la horizontal de la cubierta 

dejando las distancias adecuadas como se ha hecho con la energía solar térmica para que 

no se provoquen sombras la mayor parte del tiempo y así poder obtener el ángulo 

óptimo. Por supuesto la potencia que se obtendrá será mucho menor ya que los 

colectores que se podrán colocar serán muchos menos. 

Igual que se ha hecho antes nos interesa saber cual será la altura que tendrá el captador 

debido al grado de inclinación y la superficie que ocupara en el suelo: 

Las medidas de cada colector son de 1564 x 994, con lo cual: 

hipotenusa

opuestocateto_
sin =α  mmmmx

mm

h
07,897º35sin1564

1564
º35sin =⋅=⇒=  

hipotenusa

contiguocateto_
cos =α  mmmmx

mm

x
15,1281º35cos1564

1564
º35cos =⋅=⇒=  

Con lo cual al aplicar la fórmula: 

( ) ( ) mm
latitud

h
d 95,2490

"40'11º41º61tan

07,897

º61tan
=

−
=

−
=  

En las imágenes que tenemos a continuación se pueden ver como quedarán separados 

entre sí los colectores solares: 

 

    Imagen 7.24: Distribución Placas Óptimo 
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Por lo tanto el espacio que nos implicará en el tejado constará del espacio que nos ocupe 

la placa inclinada más el espacio de sombra que se estima: 

mmmmDT 1,377215,128195,2490 =+=  

Y por lo tanto ocupando una superficie de tejado cada placa de: 

22 75,34,467.749.39941,3772 mmmmmmmST ==⋅=  

Nuestro tejado tiene una anchura de 50 metros con lo cual será posible poder poner 50 

columnas de placas ya que:  

columnas
m

m
columnasN 503,50

994,0

50
º ⇒==  

Y se podrán colocar hasta 4 hileras de placas ya que como se ha dicho anteriormente 

cada placa necesitará de un espacio formado por el que ocupa la propia placa y la que 

provoca de sombra, excepto la última placa, la cual no molestará a ninguna otra placa su 

sombra. Por lo tanto: 

mmmmmmmfilasEspacio 6,1245,1259715,12811,37723_ ==+⋅=  

mm 136,12 <  

Por lo tanto se podrán colocar 200 placas solares fotovoltaicas: 

placasplacasNT 200504º =⋅=  

Con lo que se instalaría una potencia total de 41,6 kW: 

kWWplaca
WplacasPT 6,41600.41208200 ==⋅=  

Esto nos provocará un coste de: 

€920.153€7,3600.41 =⋅= WWCT  
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    Imagen 7.25: Esquema Placas Final 
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7.5.4- Subvenciones Por Venta A Red

Además del dinero que podemos obtener por vender la energía a la compañía eléctrica, 

otro de los factores interesantes para poder financiarnos nuestra instalación fotovoltaica 

es a partir de las subvenciones que podemos llegar a recibir. 

La subvención máxima financiable que da el Estado por generar energía solar 

fotovoltaica en sistemas conectados a la red de entre 5 y 100 kWp es de 7 €/Wp (20% 

ayuda a fondo perdido y 80% en créditos a bajo interés). 

El IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía) ha firmado un 

acuerdo de colaboración con el ICO (Instituto de Crédito Oficial), de tal forma que 

ahora no solamente subvencionan, sino que también financian a través del ICO las 

instalaciones de Energía Solar Térmica y Fotovoltaica, siendo inseparables la 

financiación y la subvención. 

La financiación máxima llega al 89% del coste elegible en el caso de la fotovoltaica, 

con un interés inicialmente de Euribor a 6 meses + 1 punto, estando este tipo de interés 

bonificado por el IDAE. en 3,5 puntos porcentuales.

Igualmente el IDAE no sólo bonifica el tipo de interés que aplica el ICO, sino que 

también concede una ayuda directa para la amortización parcial del préstamo en el 

momento de la disposición, siendo ésta del 19% del coste subvencionable para 

instalaciones solares fotovoltaicas de hasta 100 kWp. En el caso de que el beneficiario 

de este tipo de proyectos, no dispusiera de la financiación máxima permitida, la ayuda 

directa quedará reducida en la misma proporción en que lo sea la financiación general. 

Los préstamos tendrán un plazo de 10 años, y las Entidades de Crédito no podrán cobrar 

cantidad alguna en concepto de: 

- Comisión de apertura 

- Comisión de estudio 

- Comisión de disponibilidad 
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En el supuesto de amortización anticipada del préstamo, el prestatario procederá a la 

devolución de las bonificaciones de intereses recibidas, correspondientes al periodo de             

préstamo comprendido entre la fecha de cancelación y la del último vencimiento que 

inicialmente se hubiera establecido. 

Calculo De Subvenciones Y Amortización 

Estimando los cálculos mediante el programa Estimación Fotovoltaica de La 

Evaluación geográfica del Recurso Solar de Energía y Tecnología Fotovoltaica (PVGIS) 

de la Comisión Europea se extraen los siguientes resultados: 

http://sunbird.jrc.it/pvgis/solradframe.php?lang=es&map=europe

En primer lugar se ha completado las casillas para adecuar los cálculos perfectamente a 

nuestra instalación, indicando: 

- Tipo de placa: Policristalino 

- Potencia total de pico: 41,6 kWp 

- Inclinación de los módulos: 35º 

- Orientación: 0º 

El programa nos además de calcularnos la energía que se obtendría también dice los 

porcentajes de pérdidas que se pueden obtener en la zona donde se situará la instalación 

para las condiciones que se le han dado: 

- Pérdidas estimadas debido a la temperatura: 8.8% (utilizando los datos locales 

de la temperatura ambiente) 

- Pérdidas estimadas debido a efectos angulares de reflectancia: 2.6% 

- Otras pérdidas (cables, inversor, etc.): 14.0% 

- Pérdidas combinadas del sistema FV: 25.4% 

Este gráfico y la tabla muestran la cantidad estimada de electricidad que puede esperar 

cada mes de un sistema fotovoltaico con los parámetros elegidos. Muestra también la 

expectativa de producción media diaria y anual. 
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Mes  

Producción mensual 

(kWh/mes) 

Producción diaria 

(kWh/mes) 

Enero  3229 104 

Febrero  3428 122 

Marzo 4965 160 

Abril  5057 169 

Mayo  5548 179 

Junio 5580 186 

Julio 5881 190 

Agosto 5659 183 

Septiembre 5074 169 

Octubre 4338 140 

Noviembre 3214 107 

Diciembre 3018 97 

Media 4583 151 

Tabla 7.23: Cantidad Estimada de Electricidad

Con lo cual la producción anual será de: 

kWhmensualoduccióanualtotaloducción 54991_Pr__Pr =Σ=  

Una vez habiéndose estimado la potencia total al año que se obtendrá, se podrá saber 

cuales serán los ingresos que supuestamente se tendrán, ya que como anteriormente se 

ha dicho la red eléctrica nos comprará la electricidad a 0,4215 €/kW·h. Por lo tanto: 

añohkWhkWIngresos €71,178.23·
€4215,0·991.54 =⋅=  
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Datos de partida del estudio de rentabilidad de la instalación

Coste de la instalación: 

Total Neto 172.635 € 

I.V.A. (16%) 27.621,6 € 

Total Bruto 200.257 € 

Tabla 7.24: Coste Instalación

Subvenciones: 

Coste elegible IDAE (Según sus tablas) 172.635 € 

Subvención IDAE (10%) 17.263,5€ 

Crédito IDAE (80% coste elegible) 138.100 € 

Tabla 7.25: Subvenciones 

Datos para cálculos de rentabilidad 

Índice IPC previsto 3,00 % 

Tipo de interés Crédito ICO-IDAE  3,50 % 

Años del Crédito (Incluido uno de carencia) 10 

Tabla 7.26: Datos Cálculo Rentabilidad 

7.5.5- Contratación para conectar una instalación fotovoltaica a la red 

1. Solicitud de punto de conexión a red 

Se tendrá que solicitar a la compañía eléctrica suministradora en la zona, FECSA-

ENDESA.  

En primer lugar se solicitará telefónicamente del punto de conexión como “Servicio de 

Trabajo a Terceros” de la que se obtendrá un número de solicitud. Y una vez se sabe 

cual es el número de solicitud se acudirá a las oficinas de la compañía con la siguiente 

documentación: 
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- Carta de solicitud de Punto de conexión a la Red indicando el número de 

solicitud ya obtenido 

- Memoria resumen de la instalación, adjuntando plano de la ubicación, esquemas, 

características de los módulos fotovoltaicos e inversores, etc. 

- Punto de conexión propuesto 

2. Autorización administrativa 

Dependerá de cada comunidad autónoma, e irá dirigido a la consejería de Industria, 

Comercio y Nuevas Tecnologías y al Servicio de Instalaciones Energéticas. 

En primer lugar se presentará la solicitud firmada por el titular o representante legal, 

adjuntando el proyecto o la memoria técnica del diseño de la instalación fotovoltaica si 

el proyecto tiene más de 10kW, como es el caso. También se presentará la relación de 

organismos y empresas de servicio público afectados por esta instalación y se acreditará 

la documentación necesaria para demostrar la titularidad de los terrenos donde se 

implantará. Y se entregará un comunicado del punto de enganche a la red pública. 

3. Licencia de obra mayor 

Se entregará en el Ayuntamiento o la Oficina Técnica Municipal. 

Habrá que presentar: 

- NIF del solicitante o CIF de la empresa. 

- Proyecto de la instalación 

- Proyecto de seguridad y salud y la hoja de encargo del Técnico facultativo 

- Autorización administrativa de industria según potencia. 

- Al ser en suelo rústico, calificación del terreno, así como cualquier otro informe 

preceptivo de otras administraciones. 

4. Condición de instalación de producción de energía eléctrica acogida al régimen 

especial e inscripción previa en el Registro de Productores en Régimen Especial 

(R.P.R.E.) 

Se presentará en la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías y Servicio 

de Instalaciones Energéticas de la Comunidad Autónoma, Cataluña. 
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Se presentará: 

- Solicitud firmada por el titular o representante legal. 

- NIF o CIF del solicitante y DNI del representante. 

- Escrituras de la empresa y poderes del representante. 

- Evaluación de la energía. 

- Redactado de las principales características técnicas y de funcionamiento de la 

instalación. 

- Memoria resumen según el artículo 7 del RD 436/2004. 

- Autorización administrativa de la empresa. 

5. Contrato de venta de energía en régimen especial

Se entregará a la compañía eléctrica suministradora de la zona, FECSA ENDESA. 

Constará: 

- Modelo de contrato facilitado por la compañía eléctrica cumplimentando y 

firmado en todas sus hojas por el titular. 

- Carta de concesión de Punto de Conexión a la Red de Distribución Eléctrica 

- Autorización Administrativa de la Instalación 

- Inscripción previa en el (R.P.R.E.) o Solicitud Sellada de la misma. 

- Fotocopia del DNI del titular o representante. 

- Poderes o copia de la publicación oficial que autoriza a dicha persona. 

6. Autorización de Puesta en Servicio 

Se realizará en la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías y Servicio 

de Instalaciones Energéticas de la Comunidad Autónoma, Cataluña. 

Será necesario: 

- Solicitud de puesta en servicio de la instalación. 

- Certificado de dirección de obra, por ser una instalación superior a 10 kW. 

- Certificado de instalación extendido por instalador eléctrico de baja tensión 

especialista en instalaciones generadoras de baja tensión. 
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7. Conexión a Red 

Solo una vez cumplidos todos los puntos anteriores de este documento se podrá realizar 

este trámite. (Los puntos 7, 8 y 9 se solicitarán de una sola vez). 

Al Departamento de Acceso a Terceros de la Red (ATR) y Régimen Especial se 

presentará: 

- Carta de solicitud de conexión a red, primera verificación y emisión de 

certificado de cumplimiento R.P.M. 

- Autorización de Puesta en Servicio 

- Certificado de Instalación en Baja Tensión. (Antiguo Boletín) 

- Inscripción previa en el R.P.R.E. 

- Protocolo de pruebas/ensayos de contadores emitido por el fabricante. 

- Certificado de los inversores emitido por el fabricante. 

Adicionalmente, si hubieran sido requeridos en los puntos anteriores por la consejería 

de Industria o por Compañía eléctrica se requerirá:

- Proyecto de la Instalación. 

- Proyecto de acometida. 

La conexión deberá ser realizada por un instalador autorizado para trabajos en tensión. 

8. Verificación de equipos de medida 

Cumplir con el punto anterior, igualmente a cargo de la compañía eléctrica 

suministradora de la zona. 

9. Emisión de certificado de cumplimiento 

Cumplir con el punto anterior.  

El certificado se entregará una vez realizado el pago de los derechos de primera 

verificación según el Art. 6 del R.D. 1663/2000. 
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10. Inscripción definitiva en el R.P.R.E. 

Se realizará en la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías y Servicio 

de Instalaciones Energéticas de la Comunidad. 

Se presentará: 

- Solicitud firmada por el titular o representante legal 

- Contrato de compraventa de energía con la empresa distribuidora 

- Documento de opción de venta de la energía. 

- Certificado del encargado de la lectura (trámite nº 9). 

- Acta de inspección (autorización de puesta en servicio) 

Tabla de tiempos y costes para conexión 

Tabla de tiempo y costes para conectar una instalación solar fotovoltaica a la red 

aproximadamente 

 Servicio Tiempos aprox. Precio aprox. 

1. Solicitud punto conexión a 

red
1 Mes aprox. Sin coste 

2. 

Autorización administrativa 3 Meses aprox. 

Tasas de Consejería. Se 

paga una vez por los 

trámites de autorización 

Administrativa y 

Autorización de Puesta 

en Servicio

3. 

Licencia de obra mayor 3 Meses máx. 

Según establezca 

ordenanza fiscal 

municipal. Aprox. 

5% presupuesto del 

proyecto.

4. Condición de instalación de 

producción de energía 

eléctrica acogida al régimen 

Menos de 1 mes aprox. 

Sin coste.
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especial e inscripción previa 

en el R.P.R.E. 

5. Contrato de venta de energía 

en régimen especial 
2 Semanas aprox. Sin coste.

6. Autorización de puesta en 

servicio 
1 Mes aprox. Sin coste, (ya pagado).

7. Conexión a la red 

8. Verificación de equipos de 

medida 

9. 
Emisión de certificado de 

cumplimiento 

1 Mes Aprox. 

Ingresar aprox. 100 € 

en Correos por la visita 

del inspector para que 

Unelco emita 

certificado. Para todas 

las instalaciones. 

10. Inscripción definitiva en el  

R.P.R.E. 
3 Semanas aprox. Sin coste. 

Normativas:

General 

- Real Decreto 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el 

mercado de producción de energía eléctrica.  

- Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos 

aspectos del 29 de diciembre de 1997. 

- Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1998, por la que se modifica la de 29 

de diciembre de 1997.  

- Resolución de 10 de mayo de 2001, por la que se complementa la de 5 de abril 

de 2001.  

- Resolución de 30 de junio de 1998. Anexo II: aprueba el contrato de adhesión a 

las Reglas de funcionamiento del Mercado de producción de energía eléctrica.  

- Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las 

condiciones básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las 

redes en baja tensión.  
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- Real Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, por el que se establecen los 

requisitos de medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción 

en Régimen Especial.  

- Resolución de 30 de diciembre de 2002, de la DGPEM, por la que se aprueba el 

procedimiento transitorio de cálculo para la aplicación de la tarifa de acceso 

vigente, a partir de los datos de medida suministrados por los equipos existentes 

para los puntos de medida tipo 4.  

- Resolución de 30 de diciembre de 2002, de la DGPEM, por la que se establece el 

procedimiento de estimación de medida aplicable a los cambios de 

suministrador.  

 Transporte y distribución  

- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

- Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que se aprueba el procedimiento 

de medida y control de la continuidad del suministro eléctrico.  

- Real Decreto 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el 

reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía 

eléctrica.  

- Real Decreto 385/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos 

de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica.  

- Orden de 12 de abril de 1999, por la que se dictan las instrucciones técnicas 

complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y 

Tránsitos de Energía Eléctrica.  

- Resolución de 11 de Mayo de 2001, de la DGPEM, relativa a la recepción y 

tratamiento, en el concentrador principal de medidas eléctricas del operador del 

sistema de datos de medida agregados, relativos a consumidores cualificados 

con consumo inferior a 750 MWh al año.  
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Tarifas y peajes 

- Real Decreto 1802/2003, de 27 de Diciembre, por el que se establecen tarifas de 

acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica  

- Orden FOM/1100/2002, de 8 de mayo, por la que se regula el control 

meteorológico del Estado sobre los contadores eléctricos de inducción, clase 2, 

en conexión directa, a tarifa simple o a tarifas múltiples, destinados a la medida 

de la energía eléctrica activa en intensidad de corriente eléctrica monofásica y 

polifásica de frecuencia 50 Hz, en sus fases de verificación después de 

reparación o modificación y de verificación periódica. 

- Real Decreto 1436/2002, de 27 de Diciembre, por el que se establece la tarifa 

eléctrica para 2003.  

Régimen especial  

- Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula para las 

instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial su 

incentivación en la participación en el mercado de producción, determinadas 

obligaciones de información de sus previsiones de producción, y la adquisición 

por los comercializadores de su energía eléctrica producida.  

- Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de 

septiembre de 2001, sobre la promoción de la electricidad generada a partir de 

fuentes de energía renovables en el mercado interior de electricidad.  

Régimen especial. Energías renovables  

- Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión.  
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7.6- Presupuesto  

7.6.1- Presupuesto Total Energía Solar 

Energía Solar Térmica 81.631 €

Energía Solar Fotovoltaica 200.257 € 

TOTAL 281.888 €

Tabla 7.27: Presupuesto Total Energía Solar 

7.6.2- Presupuesto Energía Solar Térmica 

Unitario Total 

Colectores Solares simples 469 €  (x35 u.) 16415 €

Colectores Solares con termosifón 2103 €  (x10 u.) 21030 €

Acumuladores ACS 4000 l 3554 €    (x2 u.) 7108 €

Acumuladores Suelo Radial 2000 l 2718 €    (x2 u.) 5436 €

Transporte acumuladores 1110 €

Instalación de control y apoyo  2839 €

Suelo radial  25593 €

Ingeniería  2100 €

TOTAL  81.631 €

Tabla 7.28: Presupuesto Total Energía Solar Térmica
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Instalación de control y apoyo

Unitario Total 

Calentadores eléctricos instantáneos DHE 7 322 €  (x4 u.) 1288 €

Instalación de apoyo 373 €

Centralita de regulación 210 €  (x4 u.) 840 €

Circuito antilegionella  338 €

TOTAL  2839 €

Tabla 7.29: Presupuesto Instalación Control y Apoyo

Presupuesto Suelo radial

 Unitario Total 

Tubo homologado 3,5 €/m x 5465 m 19128 € 

Aislamiento térmico del suelo  325 € 

Junta periférica de dilatación  175 € 

Capa anti-vapor  955 € 

Cemento de envoltura del suelo  1200 € 

Mano de obra  3810 € 

TOTAL  25593 €  

Tabla 7.30: Presupuesto Suelo Radial 
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Presupuesto Energía Fotovoltaica

 Unitario Total 

Módulos fotovoltaicos 769,6 € (x200 

u.) 

153.920 € 

Convertidor conexión a red 28.525,8 €

Acondicionamiento de estructura, soportes y fijaciones 633,5 €

Equipo conexión a red 3.218,3 €

Material de conexionado y cableado 2.543,3 €

Protecciones eléctricas 89,6 €

Permisos-Papeleo 11326,5 € 

TOTAL 200.257 

€ 

Tabla 7.31: Presupuesto Energía Fotovoltaica 

Permisos-Papeleo

Ingeniería  1700 € 

Autorización administrativa  80 €

Licencia de obra mayor 5% de 188930,5 € 9446,5 €

Verificación de equipos y emisión de certificado de 

cumplimiento de medida de conexión a red 
100 € 

Total  11326,5 €

Tabla 7.32: Presupuesto Permisos 


