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1 Introducción y objetivos 

 

Este trabajo consiste en la elaboración del plan de empresa de una casa rural 

sostenible, localizada en el campo de Cartagena. El objetivo principal es valorar la 

rentabilidad de la inversión inicial propuesta. Para verificar el objetivo principal, es 

necesario la resolución de objetivos específicos como: definición del servicio en cuestión, 

planes de marketing, planes de operaciones y de organización económico y financiero 

El inmueble objeto del proyecto fue reformado hace 3 años. Por lo que sólo hay 

que realizar los trámites necesarios para legalizar la actividad. Entre otros está el darse de 

alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, o solicitar la declaración 

responsable como alojamiento turístico rural. 

Con la creación de este alojamiento turístico se pretende aumentar la oferta de 

alquiler de casas rurales que hay en la comarca de Cartagena. Según Instituto de Turismo 

de la Región de Murcia (ITREM), el número de establecimientos es de 6 y el de plazas 

33 (ITREM, 2015). Completan la oferta de alojamiento en la ciudad 14 establecimientos, 

de los cuales 9 son hoteles, 3 apartamentos turísticos, y 2 pensiones. (Hoteles en 

Cartagena, 2016). 

 

El trabajo se estructura en los apartados: 

 Análisis alojamientos en Cartagena 

 Análisis estratégico. Entorno macro y micro económico 

 Plan de empresa 

o Plan de marketing 

o Plan de operaciones 

o Plan económico y financiero 

 Conclusiones 
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2 Justificación  

 

El turismo rural está ligado al turismo sostenible desde que en 1967 se iniciase en 

España el Programa de Vacaciones en Casas de Labranza, originario precursor del 

turismo de naturaleza agraria, y contacto con la población rural. (Herrera, Blanco y 

Cánoves, 2005) 

El turismo es un sector importante para la economía de ámbito mundial, y este ha 

evolucionado hacia su sostenibilidad desde que en 1987 la Comisión Mundial del Medio 

Ambiente de la ONU definió el concepto de desarrollo sostenible en el informe 

Brundtland, como “el progreso humano y el avance social que no compromete los 

recursos de las generaciones futuras”. 

 

En 1993, en la Conferencia Euromediterránea sobre Turismo y Desarrollo 

Sostenible, la Organización Mundial de Turismo (OMT) define este como:  

“El Turismo Sostenible atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las 

regiones receptoras y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 

futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos de forma que 

puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al 

mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad 

biológica y los sistemas que sostienen la vida".  

 

La OMT propuso en 1997 una lista de indicadores clave para la toma de decisiones 

en el sector turístico sostenible: 

 Protección del sitio. 

 Presión sobre el sitio, (número de turistas que lo visitan) 

 Intensidad de uso (personas/hectárea). 

 Impacto social (ratio turistas/residentes). 

 Control del desarrollo 

 Capacidad infraestructural del sitio (Agua-residuos) 

 Proceso de planificación. 
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 Ecosistemas críticos (especies). 

 Satisfacción del turista. 

 Satisfacción de la población local. 

 Contribución del turismo a la economía local. 

 

Hoy conocemos como turismo sostenible lo que la OMT define como “aquel que 

pretende satisfacer las necesidades de los turistas, así como de los destinos turísticos, 

protegiendo e incrementando las oportunidades de futuro”. (OMT, 2016) 

Actualmente el turismo rural sostenible es una de las elecciones principales para 

mayor número de usuarios que eligen destinos y alojamientos que respetan y cuidan el 

medio ambiente y los recursos naturales. Mostrando un gran interés por esos 

emplazamientos que promueven la protección de la naturaleza, la cultura y la sociedad.  

 

En base al Plan Integral de Turismo Rural de España de 2014, podemos afirmar 

que el enclave que se ha elegido para crear la casa rural es el idóneo para cubrir las 

motivaciones del viajero extranjero que consume productos turísticos rurales y de 

naturaleza. En el caso del Reino Unido y Portugal buscan más el descanso. Por otro lado, 

Francia destaca por su orientación más al turismo activo y de conocimientos de otras 

culturas. Alemania, Bélgica, Holanda y los países nórdicos tienen ambas motivaciones, 

buscan el descanso y la desconexión sin renunciar a un turismo activo y con nuevas 

experiencias culturales.  (Plan Integral de Turismo Rural de España, 2014) 

 

Situación actual del alojamiento en Cartagena 

La situación actual de la oferta de alojamientos en la ciudad de Cartagena, que 

cuenta con más de 216.027 habitantes, (Ayuntamiento de Cartagena, 2016) es bastante 

limitada, con tan solo 14 alojamientos, de los cuales 9 son hoteles, 3 apartamentos 

turísticos y 2 pensiones. Esto se debe principalmente a que la gran mayoría de turistas 

que visitan la ciudad son estancias de menos de 24 horas, ya que llegan en crucero por la 

mañana y se van por la tarde ese mismo día.  (Hoteles en Cartagena, 2016) 
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Una ciudad con un número similar de habitantes como es Albacete, por ejemplo, 

con alrededor de 171.390 (Padrón Albacete, 2015) habitantes, cuenta con 13 hoteles, 3 

hostales y un parador, en total son casi 2.000 plazas. (Hoteles en Albacete, 2016). Otro 

ejemplo podría ser Almería, ciudad cercana a Cartagena en la costa, con 194.203 

habitantes (Junta de Andalucía, 2015) y una oferta hotelera más extensa que todos los 

alojamientos turísticos de Cartagena con 13 hoteles. (Hoteles en Almería, 2016) 

El principal problema del turismo en la ciudad de Cartagena es el bajo número de 

turistas que están en la ciudad más de 24 horas, lo cual agrava el problema de la escasez 

de alojamientos turísticos. De hecho, en 2014, el número de turistas extranjeros que 

visitaron la ciudad superó al número de turistas nacionales. (Turistas Cartagena, 2015) 

Esto puede ser debido a los extranjeros que vienen a disfrutar del clima y las playas, pero 

en su mayoría se debe a extranjeros que desembarcan en el puerto de Cartagena por unas 

pocas horas. 
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3 Análisis del macroentorno 

 

3.1 Situación geográfica 

 

La Magdalena es una localidad del campo de Cartagena situada a 10 km del centro 

urbano. Y se encuentra colindando con Campo Nubla, Los Puertos de Santa Bárbara, El 

Plan, La Aljorra, Canteras y Perín. Cuenta con una población de 121 habitantes de 

los 216.027 que forman parte del censo de Cartagena de este año. (Ayuntamiento de 

Cartagena, 2016) 

 

 

Imagen 1. Diputaciones Cartagena.  

 

3.2 Entorno climático e hidrográfico 

 

En Cartagena presenta un clima mediterráneo subtropical semiárido. La media de 

temperatura anual es de 19ºC. Con aproximadamente 3.000 horas de sol al año. Las 

precipitaciones son muy escasas y se concentran mayoritariamente en las estaciones de 

otoño y primavera.  Las precipitaciones anuales son de unos 300-350 mm. Teniendo unos 

veranos sin ninguna pluviosidad. 
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3.3 Orografía, flora y fauna 

 

Cartagena está situada en una gran llanura con pocas montañas y la bordea una 

gran costa, conocida como costa cálida, en cuyo litoral se alternan dunas, calas y playas, 

salinas, humedales con zonas rocosas y acantilados. Destacando La Manga, accidente 

geográfico natural que delimita y separa la laguna del Mar Menor del Mar Mediterráneo 

los cuales están comunicados por golas o canales.  

Cartagena cuenta con zonas de gran valor e interés medioambiental, 

perteneciendo un buen número de ellas a la red de Espacios Naturales Protegidos de la 

región. Destacando especies autóctonas tanto en la flora (la Sabina mora o ciprés de 

Cartagena que se solo se encuentra en Cartagena, en la isla de Malta y África) como en 

fauna (un pez insólito el Fartet que se encuentra en las salinas de Marchamalo, del Rasall 

en Calblanque, en la Marina del Carmolí, y el saladar de Lo Poyo). 

 

3.4 Espacios y parques naturales de Cartagena 

 

 

Imagen 2. Espacios naturales del campo de Cartagena. 
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Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila como LIC (Lugar de 

Importancia Comunitaria) y Parque Natural. 

Mar Menor. Considerado un humedal de importancia internacional al recibir la 

denominación de humedal RAMSAR (convenio relativo al cuidado e importancia de los 

humedales firmado en la ciudad de Ramsar, Irán) número 706. 

Espacios abiertos e islas del Mar Menor. Lo constituyen cinco islas, tres 

montes, playas, saladar y las salinas.  

Islas e Islotes del Litoral Mediterráneo. Algunas están declaradas ZEPA (Zona 

de Especial Protección para las Aves). Destacando la riqueza submarina existente en la 

Islas de las Hormiga frente a Cabo de Palos. 

Sierra de la Fausilla. También declaradas como ZEPA. 

Cabezos del Pericón y Sierra de los Victorias.  Situados entre Cartagena y 

Fuente Álamo de Murcia, protegidos como LIC. 

 

Sierra de la Muela, Cabo Tiñoso y Roldán. 

Cuenta con la protección de la declaración de LIC y ZEPA. Este es el uno de los 

enclaves naturales más importantes y representativos del paisaje natural de Cartagena. 

Formado por pequeñas calas y espectaculares acantilados contrastando con los bosques 

de pinos situados en lo alto de la Sierra de la Muela. Y está situado muy cerca de nuestra 

casa rural dándole un valor añadido a nuestro proyecto. 

 

Imagen 3. Sierra de la muela y Cabo Tiñoso 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calblanque,_Monte_de_las_Cenizas_y_Pe%C3%B1a_del_%C3%81guila
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar_Menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Espacios_abiertos_e_islas_del_Mar_Menor
https://es.wikipedia.org/wiki/Islas_e_Islotes_del_Litoral_Mediterr%C3%A1neo
https://es.wikipedia.org/wiki/ZEPA
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_la_Fausilla
https://es.wikipedia.org/wiki/ZEPA
https://es.wikipedia.org/wiki/Cabezos_del_Peric%C3%B3n_y_Sierra_de_los_Victorias
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_la_Muela,_Cabo_Ti%C3%B1oso_y_Rold%C3%A1n


Plan de empresa de una casa rural sostenible en el campo de Cartagena – Adrián Martínez Martínez 

11 
 

Al contar con una variada flora y fauna permite la realización de rutas de gran 

riqueza paisajísticas. 

La flora más relevante y con grave peligro de extinción algunas son:  la jara de 

Cartagena, la siempreviva, la zamarrilla de Cartagena, la manzanilla de Escombreras, 

el rabogato del Mar Menor,  el garbancillo de Tallante, la varica de San José,  el cornical 

y el Chumberillo lobo, estos últimos sólo se encuentran aquí y en  Almería. 

La fauna autóctona que encontramos con: 

Aves: el correlimos, el halcón peregrino, águila real y el águila perdicera, búho 

real, las pardelas el zampullín, la cigüeñuela, el ostrero, el alcaraván. Los flamencos en 

las salinas salinas de Calblanque y Marchamalo, el paíño europeo y una de las colonias 

mayores del mundo de gaviotas de audouin en la Islas de las Hormigas y la Isla Grosa. Y 

anidando en las zonas de cultivo se encuentran la Canastera. 

Reptiles destacar la especie protegida de tortuga mora. 

Mamíferos se encuentran la garduña, el zorro, el tejón, el conejo, la gineta, el gato 

montés, el jabalí, también se ha encontrado en el Monte Roldán el Camaleón común, 

dudándose si es una especie introducida o autóctona y el que está en vías de extinción es 

el murciélago grande de herradura. 

Tristemente hay que denunciar el grave deterioro del Mar Menor causado por los 

continuos vertidos sin control. Estos han empobrecido de oxigeno sus aguas proliferado 

las medusas, las algas y siendo prácticamente imposible encontrar las especies 

tradicionales de esta laguna natural como eran la anguila, el langostino, la estrella de mar 

y el caballito de mar. 

 

Cartagena después de renovar su industria a principios del siglo XXI, ha 

conseguido consolidar su oferta turística gracias a los amplios recursos históricos y 

culturales y a la afluencia del tráfico de cruceros. La apuesta que se hizo con el proyecto 

Cartagena Puerto de Culturas, ha revalorizado todo su patrimonio arqueológico, artístico 

e histórico, de más de 3000 años de antigüedad, ofreciendo al viajero un recorrido por la 

línea del tiempo. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cistus_heterophyllus
https://es.wikipedia.org/wiki/Cistus_heterophyllus
https://es.wikipedia.org/wiki/Teucrium_carthaginense
https://es.wikipedia.org/wiki/Anthemis_chrysantha
https://es.wikipedia.org/wiki/Sideritis_marminorensis
https://es.wikipedia.org/wiki/Astragalus_nitidiflorus
https://es.wikipedia.org/wiki/Narcissus_tortifolius
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3.5 Oferta turística en Cartagena 

 

Museos: 

Ofreciendo una vez al año la noche de los museos en el que todos los museos de 

la ciudad permanecen abiertos y se ofrecen conciertos, espectáculos y guías para realizar 

diversas rutas por la ciudad todo gratuitamente. 

 

 Museo Regional de Arte Moderno (MURAM). 

 Museo Arqueológico Municipal "Enrique Escudero de Castro". 

 Museo Nacional de Arqueología Subacuática, (ARQUA). 

 Museo histórico militar. 

 Museo Naval. 

 Museo Carmen Conde - Antonio Oliver. 

 Refugio-museo de la guerra civil. 

 Palacio de Molina. 

 

Rutas:  

 

 Ruta arqueológica 

o El Barrio del Foro Romano, Teatro romano, Anfiteatro Romano, 

Catedral de Santa María la vieja,  Muralla púnica, Muralla 

bizantina,  Augusteum, Casa de la fortuna, Castillo de la 

Concepción, Baterías militares de costa y Castillos y fortalezas. 

 

 Ruta barroca y neoclásica 

o La muralla de Carlos III, la Escuela de Guardiamarinas, Parque de 

Artillería,, el Campus Muralla del Mar, antiguo Hospital de 

Marina Arsenal, La Basílica de la Caridad, Faro de Cabo de Palos. 

 

 Ruta modernista y ecléctica.  
o El casino, el palacio consistorial, el palacio de Aguirre, el Gran 

hotel, la Casa Maestre, la Casa Cervantes, la Casa Llagostera. 

Construidos por el arquitecto Víctor Beltrí.  

o La estación de ferrocarril, la casa de Dorda, Palacio Pedreño y la 

Casa de Clares. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/MURAM
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Arqueol%C3%B3gico_Municipal_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Nacional_de_Arqueolog%C3%ADa_Subacu%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_de_Artiller%C3%ADa_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Museo_Naval_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Palacio_de_Molina
https://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_del_foro_romano_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Murallas_de_Carlos_III
https://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_de_Guardiamarinas_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_Artiller%C3%ADa_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_de_Artiller%C3%ADa_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Marina_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_de_Marina_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Arsenal_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_la_Caridad_(Cartagena)
https://es.wikipedia.org/wiki/Faro_de_Cabo_de_Palos
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 Ruta contemporánea 

o La sede de la Asamblea regional, el Submarino Peral, El auditorio 

y palacio de congresos El Batel, Refugio-Museo de la Guerra Civil, 

El Monumento a los Héroes de Cavite y Santiago de Cuba, El 

Ascensor panorámico. 

 

 

Fiestas y festivales: 

 Semana Santa en Cartagena, Carnaval de Cartagena, Carthagineses y 

Romanos, La Mar de Músicas, Festival de Cine de Cartagena y Festival 

de Jazz. 

 

Turismo activo: 

 Actividades acuáticas: vela, kite-surf, piragüismo, surf, motonáutica, 

submarinismo y espeleología submarina. 

 Actividades de tierra: Senderismo de pequeño y gran recorrido, ascensión 

a cumbres de interés (a pie o en bici), Escalada, Rutas a caballo. 

 Actividades de aire: Ala delta y parapente. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Semana_Santa_en_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Carnaval_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Carthagineses_y_Romanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Carthagineses_y_Romanos
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Mar_de_M%C3%BAsicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Cine_de_Cartagena_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Jazz_de_Cartagena
https://es.wikipedia.org/wiki/Festival_de_Jazz_de_Cartagena
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4 Análisis estratégico 

 

Para analizar el entorno que rodea a nuestro proyecto vamos a realizar una serie 

de análisis, en este caso son los análisis PESTEL y DAFO, los cuales nos van a ayudar a 

conocer mejor el entorno y la competencia de nuestro proyecto. 

 

Análisis PESTEL: 

El análisis PESTEL, o análisis de factores Políticos, Económicos, Sociales, 

Tecnológicos, Ecológicos y Legales, nos sirve para analizar el entorno en el que se va a 

desarrollar nuestra actividad, desde los factores políticos de la zona o región hasta los 

factores sociales o tecnológicos. (Análisis PESTEL, 2013) 

 Factores políticos: se incluye todo lo que puede afectar a nuestro proyecto 

desde un punto de vista político, bien sean leyes o impuestos, por ejemplo. 

 Factores económicos: este apartado va ligado al anterior, por ejemplo, 

cómo nos va a afectar el desarrollo económico del país, o de la región en 

concreto. 

 Factores sociales: se incluye todo lo que tiene que ver con la sociedad y su 

cultura, como puede ser la demografía o el nivel educativo de las personas. 

 Factores tecnológicos: en este punto cabe destacar la implementación de 

la tecnología como ahorro de costes y mejora del rendimiento en general 

de la casa rural. 

 Factores ecológicos: tales como leyes medioambientales y control de 

consumo de energías. 

 Factores legales: está relacionado con el primer factor. Se podrían 

destacar, leyes para los huéspedes, leyes sanitarias y de acondicionamiento 

de la casa rural entre otras. 
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Como puntos negativos podemos destacar el hecho de que la situación actual del 

país tanto económica como política no es la más adecuada, ya que influye en que no haya 

una gran cantidad de ayudas y subvencionas, además de que el poder adquisitivo de las 

familias se ve mermado.  

Por otra parte, como puntos positivos hay que destacar el hecho de la facilidad 

que hay para realizar reservas gracias a las nuevas tecnologías, y la difusión en redes 

sociales de las mismas, además de la concienciación que hay con el medio ambiente y el 

entorno. 

 

Análisis DAFO: 

El objetivo de este análisis es destacar los aspectos que podrían afectar de manera 

tanto positiva como negativa a nuestro proyecto, desde sus comienzos hasta su posterior 

crecimiento. Análisis DAFO (2015).  

Factores Políticos:

(-) Situación política española 
incierta

(-) No hay una gran cantidad de 
ayudas para creación de 

empresas

Factores económicos:

(-) Políticas eocnomicas del 
gobierno insuficientes

(-) Situación económica del 
país sin crecimiento

Factores sociales:

(+) Gran implementación de 
redes sociales en la sociedad

(-) Poder adquisitivo de las 
familias

Factores tecnológicos:

(+) Facilidad de reservas y 
pagos a través de Internet

(-) Cambios en la tecnología 
continuos lo cual obliga  a estar 

siempre actualizado

Factores ecológicos:

(+) Mínimo impacto al entorno 
de la casa rural

(+) Se ajusta a la legislacion 
vigente en materia 
medioambiental

Factores legales:

(+) Se ajusta a la legislacion 
vigente en material laboral, de 

salud y seguridad, y de 
licencias de apertura y 

explotación
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Los aspectos a valorar en este análisis son: 

 Debilidades: dentro de las debilidades incluimos las cosas que nos pueden 

afectar a la ejecución del proyecto. En este caso las dos más importantes 

son, un desembolso de dinero inicial alto y la dependencia de factores 

externos para la producción energética. 

 Amenazas: como amenazas a nuestro proyecto podemos nombrar el bajo 

número de clientes objetivo. 

 Fortalezas: en este aspecto destacamos cuales son las cualidades positivas 

que tiene nuestro proyecto, como son entre otras la localización y la 

diferenciación del modelo energético. 

 Oportunidades: son las posibilidades que nuestro proyecto tiene con 

respecto al resto de alojamientos. En este punto destacamos la poca oferta 

de alojamientos en la zona y, por tanto, la poca competencia que hay.  

 

 

 

Debilidades:

Inversión inicial elevada

No se puede garantizar la total 
independencia energética.

Amenazas:

Perfil de clientes 
concienciados con el medio 

ambiente bajo

Perfil de clientes por edad (se 
deja fuera a una ratio de 

personas de entre 18 a 30 
años)

Fortalezas:

Localización geográfica

Sostenibilidad y 
autosuficiencia energética

Innovación/perfil 
identificativo

Inmueble ya renovado 

Conocimientos de marketing

Oportunidades:

Escasa oferta de alojamientos 
en la zona.

Poca competencia por el perfil 
de la empresa (casa rural 

sostenible) 

Posibilidad de obtener una 
subvención
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5 Desarrollo del proyecto 

 

5.1 Plan de empresa 

 

En este apartado se elabora y se lleva a cabo la idea de la creación de la casa rural, 

basándonos en la oportunidad de negocio que existe en el campo de Cartagena por la poca 

oferta de alojamientos turísticos en general y rurales en particular. Para poder llevar a 

cabo la creación de nuestra casa rural es clave valorar estos 4 aspectos esenciales: 

 ¿Qué producto o qué servicio se va a ofrecer? Se ofrece un hospedaje 

en un entorno sostenible con el medio ambiente, y bajo impacto en el 

entorno que está emplazado. (Plan integral de turismo rural, 2014) 

 

 ¿Qué clientes van a estar dispuestos a pagar por el servicio o el 

producto? Siendo la distribución de franjas de edad de usuarios de casas 

rurales de 35 a 44 años de un 33% del total y de 45 años en adelante un 

31%, el público objetivo al que va a estar enfocada la casa rural es a parejas 

de entre 35 y 44 años, con o sin hijos o grupos de amigos y que están 

concienciados con el medio ambiente y su impacto en el mismo. 

(Radiografía viajero rural, 2008) 

 

 ¿Qué recursos se van a utilizar? Los principales recursos energéticos 

que se van a utilizar van a ser renovables y se van a producir en el terreno 

o las inmediaciones de la casa rural. Como veremos en el punto de 

inversión y financiación. Estos van a ser paneles solares para suministrar 

electricidad y calentar el agua de la casa, sistemas que podrían ser 

ayudados de turbinas de viento que sirvan de apoyo para aquellos días que 

no haya sol o simplemente para acompañar a la producción de energía 

solar con energía eólica. 

 

 ¿Qué personal va a ser necesario? El encargado, el cual es el dueño de 

la casa rural, se va a encargar de las tareas de recepción y gestión de la 

casa rural. Además de él habrá dos personas a tiempo parcial que se 
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encargarán de las tareas de limpieza, mantenimiento y jardinería y 

ayudante de recepción. 

 

Según el artículo 18 de la Ley 18/2013, de 20 de diciembre, de Turismo de la 

Región de Murcia, las empresas turísticas son: 

“Las personas físicas o jurídicas que debidamente acreditadas, de manera 

profesional, habitual y mediante precio, se dedican a la realización de una actividad 

turística o a la prestación de algún servicio turístico. Se presumirá la habitualidad 

cuando se realice publicidad de la prestación de servicios turísticos por cualquier 

medio”. (Ley de Turismo de la Región de Murcia, 2013) 

 

Con respecto a lo que a nuestro proyecto se refiere, según el artículo 32, de la 

misma ley descrita anteriormente, alojamientos rurales son: 

 

“Los establecimientos destinados a la prestación del servicio de hospedaje, con 

o sin servicios complementarios, en un inmueble situado en el entorno rural, de 

arquitectura tradicional o contemporánea. No tendrán la consideración de alojamientos 

rurales los inmuebles ubicados en pisos, considerando como tales las viviendas 

independientes en un edificio de varias plantas, salvo que se trate de estructura 

unifamiliar”.  (Ley de Turismo de la Región de Murcia, 2013) 

 

 

 

5.2 Plan de marketing 

 

Introducción: 

El plan de marketing sirve para dar a conocer y promocionar nuestro 

producto, el cual es nuevo y se tiene que implementar en el mercado. Hay que 

focalizarse en el cliente objetivo, y conocer las necesidades que trata de satisfacer. 

Esta parte del proyecto planifica la estrategia de introducción y posterior evolución 

en el mercado de alojamientos turísticos de Cartagena. 
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Como veremos posteriormente, en este apartado las redes sociales e internet 

juegan un papel fundamental en la integración y promoción de nuestro producto en 

el mercado. 

 

Segmentación y público objetivo: 

La casa rural está enfocada a parejas de mediana edad (en torno a 35 - 44 

años), con o sin hijos, que están concienciados con el entorno que los rodea y con el 

medio ambiente. Quieren viajar de una forma tranquila y cómoda. Este va a ser 

nuestro cliente objetivo ya que disfruta de una solvencia económica mayor que gente 

de entre 20 a 30 años y son parejas o familias de 3 o 4 miembros que simplemente 

quieren disfrutar de sus vacaciones sin dañar el entorno al que viajan. (Radiografía 

viajero rural, 2008) 

Un segundo público objetivo es el de las parejas de una edad más avanzada, 

en torno a 55 o 65 años, que ya no tienen hijos a su cargo y están concienciados con 

el entorno que los rodea. Al igual que los anteriores quieren disfrutar del viaje de una 

forma relajada. Este segundo grupo objetivo se ha elegido ya que es muy parecido al 

anterior, pero que disfruta de más tiempo libre y menos obligaciones como pudiera 

ser el cuidar de los hijos. (Radiografía viajero rural, 2008) 

 

Promoción: 

Para llegar a estos públicos objetivo se harán campañas de marketing a través 

de los principales portales de alojamientos turísticos rurales en internet, Top Rural o 

Casas Rurales además de en las diversas redes sociales, tales como Facebook, Twitter 

e Instagram. Estas herramientas de marketing puede que sean más económicas que 

otras en comparación con el impacto que podrían tener en el futuro huésped, ya que 

nos ofrecen modalidades como la de Coste Por Click (CPC), en la que se paga por 

click registrado, o Coste Cliente Captado (CPL), en la que se paga por cada cliente 

que se consiga. Se podría valorar el hacer cuñas publicitarias para la radio, pero no 

se tendría un impacto tan grande como en estas redes sociales y páginas web, ya que 

no estamos focalizando a nuestro público objetivo. (Marketing XXI, 2016) 

http://www.toprural.com/
http://www.casasrurales.net/


Plan de empresa de una casa rural sostenible en el campo de Cartagena – Adrián Martínez Martínez 

20 
 

En cuanto el precio de las habitaciones lo veremos con más detalle en el 

apartado “Precios”. Se usarán las redes sociales para promocionar descuentos a la red 

de clientes. 

 

5.3 Plan de operaciones 

 

Introducción: 

El plan de operaciones nos ayuda a concretar las tareas que tenemos que 

realizar para comenzar con nuestra actividad, desde darse de alta en el Régimen 

Especial de Trabajadores Autónomos, hasta el funcionamiento de la casa rural, 

pasando por el apartado del personal donde detallaremos los trabajadores que 

tendremos en la empresa y su función en la misma. 

 

Funcionamiento: 

Lo primero que debemos hacer en el plan de operaciones es darnos de alta en 

el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, RETA. Siguiendo los pasos y 

trámites necesarios, tanto en Hacienda como en la oficina de la Seguridad Social. 

Este documento se encuentra en el Anexo número 1.  

 

El segundo paso a realizar es la declaración responsable de inicio de actividad 

como alojamiento turístico, en este caso como casa rural. Hay que presentarlo en el 

instituto de turismo de la Región de Murcia una vez cumplimentado. La declaración 

responsable es el Anexo número 2. 

 

En el apartado del personal que se necesita para la apertura de la casa rural, 

hacen falta dos personas a tiempo parcial que se encargarán de la limpieza y el 

mantenimiento y jardinería. Con el motivo de ahorrar costes, también habría que 

contar con la persona encargada de organizar tareas y en recepción que sería el dueño 

de la casa rural, que en un primer momento se dio de alta como autónomo. 
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A continuación, podemos ver el organigrama de lo que sería la empresa, con 

el encargado de la casa rural y dueño de la misma a la cabeza, y debajo suya están 

las dos personas encargadas de la limpieza, mantenimiento y jardinería. 

 

 

 

 

 

Subvenciones y ayudas: 

“Según la orden de 30 de marzo de 2015, del Presidente del Servicio 

Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del 

programa de subvenciones para el fomento del autoempleo. (Borm nº80 de 9 de abril 

de 2015).” (Ayudas y subvenciones, 2015) 

 

Se pedirá una subvención para comenzar la actividad de la casa rural la cual 

oscila entre los 3.000€ y los 9.900€ dependiendo de la condición de cada persona, 

edad, sexo, inversión realizada, etc… En nuestro caso la subvención sería de 6.000€, 

ya que la inversión sería mayor a 5.000€ (+ IVA). 

 

 

Precios: 

Para escoger el precio de las habitaciones se ha dividido el año en dos 

temporadas, temporada baja, y temporada alta. La temporada baja incluye del 08 de 

enero al 31 de marzo y del 01 de octubre al 20 de diciembre. La temporada alta 

incluye del 01 de abril al 30 de septiembre y del 21 de diciembre al 07 de enero.  

 

Encargado

Personal de 
limpieza

Mantenimiento y 
jardinería
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Tabla 1: 

Los precios del alojamiento en la casa rural por habitación y noche son los siguientes: 

 

 Habitación 

doble con aseo 

privado 

Habitación 

doble con aseo 

y desayuno 

Habitación 

doble con aseo 

compartido 

Habitación doble con 

aseo compartido y 

desayuno 

Temporada 

baja 

80€ 90€ 60€ 70€ 

Temporada 

alta 

100€ 110€ 80€ 90€ 

 

 

 

 

Tabla 2: 

Para alquileres de la casa al completo se haría un descuento del 10% por estancia, por lo que los precios de 

la casa al completo por noche serían los siguientes: 

 

 Casa al completo, 

solo alojamiento 

Casa al completo 

con desayuno 

Temporada 

baja 

252€ 288€ 

Temporada 

alta 

324€ 360€ 

 

 

Tabla 3: 

Los precios del resto de servicios que la casa rural ofrece serian: 

 Precio 

Alquiler bicicleta – 1 día 5€ 

Alquiler bicicleta eléctrica – 1 día 10€ 

Alquiler scooter eléctrico – 1día o 50 kms 35€ 

Recogida del aeropuerto de Murcia – 2 personas 50€ 

Visita guiada de la ciudad de Cartagena – 2 personas 20€ 
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Distribución de la casa rural: 

El diseño de la casa está dividido en dos niveles, el sótano, donde está el 

garaje, un salón de recreo y una pequeña cocina. A este nivel se accede gracias a la 

puerta metálica que se ve en la parte izquierda de la foto que hay en el siguiente 

apartado.  

En el nivel de arriba, el cual corresponde a las ventanas que se ven en la foto 

que aparece en el siguiente apartado, está la recepción, las 4 habitaciones dobles, la 

cocina y 3 aseos, 2 dentro de las habitaciones y un tercero compartido por las 2 

habitaciones restantes. 

 

 

Imagen 4. Plano del garaje o sótano de la casa. 
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Imagen 5. Plano de la primera planta de la casa donde se sitúan las 

habitaciones, los aseos y la cocina de la casa rural. 

 

Localización: 

 

Imagen 6. Recorte del mapa de la Región de Murcia. El círculo rojo señala la 

localización de la casa rural. 
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Imagen 7. Ampliación del mapa anterior con más detalle de la finca. Acotado en 

amarillo es el terreno de la casa rural al que hay que sumarle el acotado verde con los 

árboles frutales y demás cultivos. 

 

 

Imagen 8. Fachada de la casa. 

 

Funciones de los vehículos: 

La función que desempeñaría cada vehículo sería la siguiente: 

 Furgoneta Nissan e-NV200. Su principal función sería la de vehículo de 

carga, ya fuera para compras del departamento de restauración o el de 
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limpieza. También desempeñaría la función de recogida de huéspedes en 

las ciudades de Cartagena o Murcia, además del aeropuerto de Murcia-San 

Javier. 

 Scooter Govecs Go! S2.4. las 2 scooter tendrían varios usos, desde ser 

alquiladas por parte de los huéspedes hasta el uso por parte de los 

trabajadores para su movilidad. 

 Bicicletas. Las bicicletas se destinarían a los huéspedes en su totalidad 

para su alquiler por días. 

 

 

Detalle de los vehículos elegidos: 

 

Imagen 9. Furgoneta Nissan e-NV200. 27.920€. Fuente: Nissan 

 

 

Imagen 10. Scooter Govecs Go! S2.4. 4.989€. Fuente: Govecs 
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Imagen 11. Bicicleta MTB Decathlon. 199.99€. Fuente: Decathlon 

 

  

Imagen 12. Bicicleta Paseo Decathlon. 299.99€. Fuente: Decathlon 

 

 

 

Imagen 13. Bicicleta Paseo eléctrica Decathlon. 699.99€. Fuente: Decathlon 
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5.4 Plan económico y financiero 

 

Introducción: 

En este apartado se responde a una de las preguntas más importantes a la hora de 

la creación de la casa rural. ¿cuánto va a costar poner en marcha el proyecto? Hay que 

contabilizar los activos iniciales para la apertura de la casa, como puede ser la instalación 

fotovoltaica, los vehículos necesarios para el buen funcionamiento de la casa o todo el 

mobiliario y electrodomésticos. A estos activos iniciales habrá que añadir los costes 

variables que serán los que se correspondan con el uso de la misma en el tiempo. 

 

Plan de inversión y financiación: 

Uno de los principales puntos que esta casa rural tiene es la autosuficiencia en lo 

que a consumo de energía se refiere. En este apartado se ha optado por un sistema solar 

completo, el cual se dividirá en una instalación para generar la energía eléctrica necesaria 

para la casa y otra para calentar el agua de los baños y la cocina. 

En el Anexo número 4 se adjunta el presupuesto obtenido para la instalación de 

las placas solares, el cual asciende a 36.172,91€. 

La instalación para calentar el agua consiste en dos sistemas Enera Pro-Kit de 

250 Litros. Cada uno de estos sistemas es capaz de suministrar agua para cinco 

personas, por lo que aun estando llena de huéspedes la casa rural, no habría problemas 

de suministros. El coste de este sistema asciende a 3.698€ 

Si se quiere reducir al máximo el impacto medioambiental de la casa rural, los 

vehículos que se utilicen para la explotación de la misma tienen que ser lo más eficientes 

posibles. Por este motivo, se ha elegido una flota de vehículos eléctricos que la componen 

1 furgoneta, 2 scooter y 10 bicicletas (8 normales y 2 eléctricas). El coste de toda la flota 

de vehículos ascendería a 41.297,90€. Ver en Tabla 4. 

Además de los principales gastos como son los vehículos y la instalación 

fotovoltaica de luz y de agua, hay que tener en cuenta también el coste del mobiliario y 

los electrodomésticos para la casa. Tal como se indica en la Tabla 5 y 7. 
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Tabla 4. 

Coste de adquisición de los vehículos: 

 

 Cantidad Coste unitario Coste total Mantenimiento anual 

Furgoneta 1 27.920€ 27.920€ 300€ 

Scooter 2 4.989€ 9.978€ 400€ 

Bicicleta MTB 4 199.99€ 799.96€ 200€ 

Bicicleta Paseo 4 299.99€ 1.199.96€ 200€ 

e-Bicicletas  2 699.99€ 1.399.98€ 100€ 

TOTAL 13 - 41.297.90€ 1.200€ 

 

 

Tabla 5.  

Los electrodomésticos que hay que adquirir para el funcionamiento de la casa rural son: 

 

 Referencia Calificación energética Precio 

Lavadora Balay 3TS986B A+++ 369€ 

Lavavajillas Balay 3VS571IP A++ 399€ 

Frigorífico Balay 3KF6854M A++ 549€ 

Aire acondicionado (x6) Daitsu ASD12UI-DA A++ 2.094€ 

Horno Balay 3HB506XM A 250€ 

Extractor Teka DH 785 A 179€ 

Aspiradora Bosch BGS1112 A 99€ 

Vitroceramica Balay 3EB714ER - 159€ 

Cafetera Minimoka CM-1622  - 95€ 

Tostadora Bosch TAT3A004 - 28€ 

Batidora Batidora Jata BT 1032 - 70€ 

Microondas Daewoo KOG-837RS - 75€ 

Exprimidor Braun CJ3050 - 30€ 

Hervidor de agua Bosch TWK3A011 - 15€ 

PC HP 250 G4 - 229€ 

TOTAL 4.640€ 

 

 

Tabla 6: 

Gastos fijos mensuales de la casa rural: 

 

 Precio/Mes 

Asesoría 75€ 

Internet y telecomunicaciones 90€ 

Agua y residuos 80€ 

Sueldos y Seguridad Social 2.500€ 

Alimentación, bebidas y limpieza 1.500€ 

Autónomo (6 primeros meses) 53.19€ 

Página Web 30€ 

Seguro de responsabilidad civil 116€ 

TOTAL 4.444,19€ 

 

 

 

http://www.redcoon.es/B533486-Balay-3TS986B_Lavadora-Carga-Frontal
http://www.redcoon.es/B607632-Balay-3VS571IP_Lavavajillas-Independientes
http://www.redcoon.es/B454961-Balay-3KF6854M_Frigor%C3%ADficos-Combi
http://www.redcoon.es/B653919-Daitsu-ASD12UI-DA-Inverter_Aire-Acondicionado-Split
http://www.redcoon.es/B440754-Balay-3HB506XM_Puerta-Abatible
http://www.redcoon.es/B611177-Teka-DH-785-40484191_Campanas-Decorativas
http://www.pccomponentes.com/bosch_bgs1112_aspirador_sin_bolsa.html
http://www.redcoon.es/B533529-Balay-3EB714ER_Placas-Vitrocer%C3%A1mica
http://www.redcoon.es/B502301-Minimoka-CM-1622_Manuales
http://www.pccomponentes.com/bosch_tat3a004_tostador_electrico_980w.html
http://www.redcoon.es/B643003-Jata-BT-1032_Batidoras-de-Vaso
http://www.pccomponentes.com/daewoo_kog_837rs_microondas_con_grill_800w.html
http://www.redcoon.es/B521896-Braun-CJ3050-Tribute-Collection_Exprimidores
http://www.redcoon.es/B456336-Bosch-TWK3A011_Hervidores-de-Agua
http://www.pccomponentes.com/hp_250_g4_intel_celeron_n3050_4gb_500gb_15_6_.html
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Tabla 7: 

Mobiliario necesario: 

 

 Referencia Precio 

Camas (x4) Camas 956€ 

Colchones (x4) Colchones 1.796€ 

Mesitas de noche (x8) Mesitas de noche 279.92€ 

Escritorio (x4) Escritorio 276€ 

Sillas escritorios (x4) Sillas escritorio 199.96€ 

Lámparas habitaciones (x8) Lámparas de noche 319.92€ 

Muebles de cocina Cocina 5.500€ 

Mesas y sillas de salón (x4) Mesas salón 1.195.84€ 

Sofá (x3) Sofá 777€ 

Sillón (x4) Sillones 131.96€ 

 

Recepción 

Escritorio 199€ 

Silla escritorio 179€ 

Estantería 89€ 

Armario 185 

TOTAL 12.084.60€ 

 

Tabla 8: 

A modo de resumen estos serían los costes de apertura de la casa rural: 

 

 

 Precio 

Rehabilitación casa y terreno 30.000€ 

Piscina natural 16.500€ 

Vehículos 41.272.90€ 

Instalación fotovoltaica 36.172.91€ 

Instalación agua caliente 3.698€ 

Muebles y electrodomésticos 16.724,60€ 

TOTAL 144.368,41€ 

 

Tabla 9: 

Amortización del inmovilizado: 

 

 

Elemento  Valor compra  Vida útil % amortización  Amortización anual 

Vehículos 32.909€ 10 10 3.290,90€ 

Bicicletas 3.399,90€ 10 10 340€ 

Instalación 

fotovoltaica 

39.870,91€ 20 5 1.993,55€ 

Mobiliario y enseres 16.724,60€ 10 10 1.672,46€ 

Total    7.296,91€ 

 

http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/S09929226/#/S79019681
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90272157/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/30236025/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/60244745/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/20182278/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/60152279/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/categories/departments/metod_kitchen/designideas/20144_conk04a/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/S39885532/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90308236/#/10308235
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/50078464/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/60261037/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/40103100/
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/30275861/#/30275861
http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/90336852/
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Previsión de ingresos anuales: 

Se han utilizado los precios que se han descrito anteriormente para realizar la 

previsión de ingresos anual. Suponiendo que, en temporada alta, la ocupación sea del 

70%, la casa rural estaría ocupada al completo 144 días al año, y suponiendo que en 

temporada baja haya una ocupación del 20%, serian 31 días los días que estaría completa. 

La ocupación del primer año se situaría entorno al 48.6%. Con estos datos y teniendo en 

cuenta que 1 de 4 reservas pedirían el desayuno, los ingresos son los siguientes: 

 

Tabla 10: 

Previsión de ingresos por alojamiento y desayuno: 

 

 

 Alojamiento Desayunos Total 

Temporada baja 8.680€ 310€ 8.990€ 

Temporada alta 51.840€ 1.440€ 53.280€ 

Total 60.520€ 1.750€ 62.270€ 

 

A estos ingresos habría que añadir los que se obtendrían de las actividades extra, 

como son alquileres de bicicletas o visitas guiadas de Cartagena. Hemos calculado los 

siguientes datos, suponiendo que, un 7.5% del total de las parejas que se hospedaran 

eligiera alquilar bicicletas, un 2.5% se decidiera por bicicletas eléctricas, un 10% 

escogiera alquilar un scooter, un 10% eligiera la visita guiada a Cartagena y un 1% 

eligiera la recogida en el aeropuerto. 

 

 

Tabla 11: 

Previsión de ingresos por actividades extra: 

 

 Nº de veces/año Precio 

Alquiler bicicletas 210 1.050€ 

Alquiler bicicletas eléctricas  70 700€ 

Alquiler de scooter 70 2.450€ 

Visita guiada de Cartagena 140 2.800€ 

Recogida del aeropuerto 7 350€ 

Bar - 5.600€ 

Total 497 12.950€ 
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La previsión de ingresos anuales sumando los ingresos de los alojamientos junto 

con las actividades extra que ofrece la casa rural es de 75.220€, antes de impuestos. Para 

calcular el resultado previsional de la casa rural se ha estimado que la ocupación en 

temporada alta subirá un 15%, 10%, un 5% y un 0%, en los 4 siguientes años, y un 15%, 

10%, un 5% y un 5% en temporada baja. 

 

Balance de situación inicial: 

 

ACTIVO 

 

PASIVO y PATRIMONIO NETO 

 

Activo no corriente: 

 Inmovilizado intangible 

Aplicaciones informáticas 700€ 

 

 Inmovilizado material 

Mobiliario………… 15.386,58€ 

Terreno…………........ 125.000€ 

Construcción……....... 100.000€ 

Elementos transporte 41.272,90€ 

 

 

Patrimonio Neto: 

Capital social….................... 300.000€ 

Subvenciones………………... 6.000€ 

 

Pasivo no corriente: 

 

 

Activo corriente: 

 Existencias………….  5.000€ 

 Efectivo 

Bancos……………... 25.000€ 

Caja………………..1.140,52€ 

 

Pasivo corriente: 

Proveedores…………………. 5.000€ 

Personal……………………... 2.500€ 

 

TOTAL: 313.500€ 

 

TOTAL: 313.500€ 
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 Cuenta de pérdidas y ganancias (resultado previsional): 

 

Concepto  Saldo  

 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   

Ventas 75.220€ 86.503€ 95.153,30€ 99.910,97€ 104.906,51€ 

Existencias finales 3.000€ 3.000€ 3.500€ 4.000€ 4.000€ 

Total ingresos 78.220€ 89.503€ 98.653,30€ 103.910,97€ 108.906,51€ 

Costes   

Compras 18.000€ 20.700€ 22.770€ 23.908,05€ 25.103,93€ 

Existencias iniciales 0€ 3.000€ 3.500€ 4.000€ 4.000€ 

Sueldos personal y seguridad 

social 

30.000€ 30.000€ 31.000€ 31.000€ 32.000€ 

Gastos financieros 0€ 750€ 900€ 1.100€ 1.350€ 

Tributos 1.950€ 2.100€ 2.290€ 2.360€ 2.530€ 

Suministros 960€ 1.104€ 1.214,40€ 1.275,12€ 1.338,88€ 

Seguros 1.400€ 1.440€ 1.550€ 1.630€ 1.750€ 

Mantenimiento y reparaciones 1.500€ 1.700€ 2.000€ 2.500€ 3.250€ 

Gestoría 900€ 900€ 900€ 900€ 900€ 

Publicidad 1.500€ 1.250€ 1.000€ 1.000€ 750€ 

Gastos diversos 1.440€ 1.440€ 1.440€ 1.440€ 1.440€ 

Amortización 7.296,91€ 7.296,91€ 7.296,91€ 7.296,91€ 7.296,91€ 

Reforma casa y piscina 46.500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 

Total costes 111.446,91€ 71.680,91€ 75.861,31€ 78.410,08€ 81.709,72€ 

Beneficios/Perdidas (antes de 

impuestos) 

-33.226,91€ 17.822,09 22.791,99€ 25.500,09€ 27.196,79€ 

Impuesto sobre el beneficio 0€ 4.455,52€ 5.698€ 6.375,02€ 6.799,20€ 

Resultado después de 

impuestos 

-33.226,91€ 13.366,57€ 17.093,99€ 19.125,07€ 20.397,59€ 

 

(Amortización y resultados provisionales, 2016) 
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6 Conclusiones 

 

Tras analizar y detallar cada uno de los pasos a realizar para la creación de una 

casa rural en el campo de Cartagena podemos confirmar que es posible crear un 

alojamiento que se base casi al 100% en energías renovables, en su totalidad con energía 

solar y con posibilidad de añadir un grupo energético eólico. 

El emplazamiento de la casa rural cumple con las expectativas de los clientes, 

tanto para los que buscan un turismo cultural y dinámico, como para los que buscan un 

turismo más relajado y en contacto con el entorno natural. 

La inversión inicial que hay que hacer, incluyendo el remodelado de la casa actual, 

la flota de vehículos, la instalación fotovoltaica y el acondicionamiento interior de la casa, 

ascendería a 144.368,41€. 

Los costes fijos mensuales que tendría el funcionamiento de la casa ascenderían a 

4.444,19€. Se prevén unos ingresos de 78.220€ el primer año y un incremento de un 15% 

para el segundo año. 

Para reducir costes en los primeros años de actividad, se podría buscar una flota de 

vehículos de menores prestaciones o adquirirlos empleando métodos de leasing o renting. 
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8 Anexos 

 

Anexo nº1. Documento alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 

RETA:
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Anexo nº 2. Declaración responsable para la apertura de un alojamiento turístico: 
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Anexo nº 3. Relación de apartamentos: 

 

 

Anexo nº4. Presupuesto Instalación fotovoltaica: 
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