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Disclaimer 

El presente Estudio de Viabilidad ha sido elaborado por Deloitte para la Sociedad SLR TURISMO ESPAÑA 
SLU de acuerdo a los términos y condiciones establecidos con ellos, por lo que no aceptamos 

responsabilidad, deber ni obligación hacía ninguna otra persona física o jurídica que pueda tener acceso 

al mismo. 

Nuestro trabajo ha consistido exclusivamente en la realización de los procedimientos acordados con SLR 

TURISMO ESPAÑA SLU. Por tanto, la información contenida en el Estudio de Viabilidad no pretende en 
modo alguno constituir ninguna base sobre la que un tercero pueda tomar decisiones, ni supone ningún 

consejo o recomendación positiva o negativa por nuestra parte. 

Por último, no existe garantía respecto a la materialización efectiva de las proyecciones o estimaciones 
contenidas en este documento. 
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1. Introducción, alcance y objetivos 

1.1 Introducción y alcance 

En el término municipal de La Pájara frente al Hotel R2 Rio Calma Hotel & SPA & Conference, en una zona 

de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), se ubica la parcela P-0 del 

Plan Parcial “El Granillo” (en adelante “Área de Actuación”). En parte de dicha parcela se ubican una 

serie de instalaciones de ocio y deportivas, entre las que cabe destacar una laguna artificial, un mini golf, 

así como otras instalaciones deportivas (pistas de pádel, vóley playa y bola canaria). 

 

Ilustración 1: Mapa de las instalaciones de la DPMT 

 

Fuente: Planos firmados por Carlos Alberto Hernández de la Nuez 

En la actualidad está zona se encuentra mayoritariamente en desuso y las instalaciones se están 

deteriorando por falta de mantenimiento. Recientemente, la laguna artificial tuvo que ser vaciada debido 

a que no contaba con el sistema de depuración pertinente. 

En las siguientes fotografías se muestra el estado actual de estas instalaciones. 

Ilustración 2: Vista del Mini Golf  y de la Laguna (octubre 2019) 

 

Fuente: Imagen Real Ámbito de Actuación 
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Con el objeto de rehabilitar el Área de Actuación, dotándola de infraestructuras de ocio que añada valor 

a la oferta de Fuerteventura y asegurar un mantenimiento y explotación de calidad, la sociedad SLR 

TURISMO ESPAÑA SL (en adelante “el Proponente”) ha presentado al Ayuntamiento de Pájara una 

Iniciativa Privada consistente en el diseño, construcción, rehabilitación, financiación, operación y 

mantenimiento del Área de Actuación mediante contrato de concesión de obras que incluye el desarrollo 

de un Beach Club mediante la rehabilitación de la laguna artificial, la construcción de un SPA 

semienterrado en el emplazamiento actual de las instalaciones deportivas y la transformación del minigolf 

en un complejo deportivo con pistas de pádel y vóley playa entre otros equipamientos (en adelante “el 

Complejo de Ocio” o “El Proyecto”).  

Como parte fundamental de esta Iniciativa Privada, el Proponente ha desarrollado el presente Estudio de 

Viabilidad, el cual se ha desarrollado de acuerdo a la Ley 9/2017, de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo 

del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y en concreto al artículo 247 de dicha 

ley: 

“Artículo 247. Estudio de viabilidad. 

1) Con carácter previo a la decisión de construir y explotar en régimen de concesión unas obras, el 

órgano que corresponda de la Administración concedente acodará la realización de un estudio de 

viabilidad de las mismas. 

2) El estudio de viabilidad deberá contener, al menos, los datos, análisis, informes o estudios que 

procedan sobre los puntos siguientes: 

a. Finalidad y justificación de las obras, así como definición de sus características esenciales 

b. Justificación de las ventajas cuantitativas y cualitativas que aconsejan la utilización del 

contrato de concesión de obras frente a otros tipos contractuales, con indicación de los 

niveles de calidad que resulta necesario cumplir, la estructura administrativa necesaria 

para verificar la prestación, así como las variables en relación con el impacto de la 

concesión en la estabilidad presupuestaria. 

c. Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de las obras en su 

área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. 

d. Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al planeamiento 

sectorial, territorial o urbanístico. 

e. Estudio de impacto ambiental cuando este sea preceptivo de acuerdo con la legislación 

vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las alternativas y las 

correspondientes medidas correctoras y protectoras necesarias. 

f. Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas consideradas si se 

tratara de infraestructuras viarias o lineales, las características de su trazado. 

g. Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de las obras. 

h. Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto para la 

construcción de las obras con la justificación, asimismo, de la procedencia de esta. 

i. Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y salud, en los 

términos previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 

j. El valor actual neto de todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario, a efectos 

de la evaluación del riesgo operacional, así como los criterios que sean precisos para 

valorar la tasa de descuento. 

k. Existencia de una posible ayuda de Estado y compatibilidad de la misma con el Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea, en los casos en que para la viabilidad de la 

concesión se contemplen ayudas a la construcción o explotación de la misma.” 
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1.2 Objetivos fundamentales del Proyecto 

La ejecución de las actuaciones anteriormente descritas permite alcanzar los siguientes objetivos: 

 Mejorar el atractivo y la oferta turística del Municipio de Pájara mediante la rehabilitación de 

infraestructura pública en desuso que se está deteriorando progresivamente. 

 

 Contribuir al desarrollo económico de la zona mediante la atracción de visitantes que fomente el 

consumo en la zona y la consiguiente creación de empleo. 

 

 Disponer de una oferta de actividades y servicios acorde con las características y atractivos de 

Fuerteventura y con capacidad de mejorar las prestaciones actuales de ocio de la isla. 

 

 Renovar la oferta turística actual y adaptar los servicios propuestos a las nuevas tendencias del 

mercado (cuidado del medio ambiente, oferta personalizada, etc.) 

 

 Un mantenimiento y conservación de las instalaciones (SPA, Laguna y área deportiva) que 

aseguren su funcionalidad para permitir un uso continuado por parte de los vecinos y visitantes 

de la zona, así como una preservación del patrimonio del ayuntamiento de Pájara. 

 

 Evitar que la infraestructura actual continúe deteriorándose, lo cual perjudica a la imagen de la 

zona reduciendo el atractivo turístico y perjudicando a la economía local. 
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2. Finalidad, justificación de las obras y características esenciales del Proyecto 

2.1 Contexto 

La zona de Costa Calma cuenta con múltiples hoteles y puntos de interés siendo un núcleo atrayente de 

turistas y residentes, lo que hace necesario el desarrollo y mantenimiento de instalaciones y recorridos 

para la seguridad, el servicio y el disfrute de los visitantes. Sin embargo, actualmente, parte de las 

instalaciones de la zona objeto de este estudio están en desuso y reciben un mantenimiento precario lo 

cual provoca que se estén deteriorando progresivamente, reduciendo el atractivo turístico de la zona. 

Las actuaciones previstas permitirán incrementar el atractivo de la zona para los visitantes, al aumentar 

la oferta y mejorar los servicios (SPA, Bar/Restaurante, etc.) e instalaciones (zonas deportivas, laguna, 

etc.). En este sentido, se prevé que la actuación genere tanto crecimiento económico como empleo para 

el Municipio de Pájara impulsando el desarrollo del sector hotelero y turístico de la isla. 

Dos de las tres parcelas que se ubican el Área de Actuación están en desuso y se van deteriorando con 

el paso del tiempo. En la tercera, se ubica, un minigolf que en la actualidad es explotado por el Hotel. 

Las tres parcelas ocupan una extensión de 12.928,54 m2 y la actuación que se plantea en ellas consiste 

en la construcción de un SPA, la rehabilitación de la Laguna artificial y la construcción de nuevas 

instalaciones deportivas (en concreto dos pistas de pádel y una de vóley playa). 

2.2 Principales Características de las Instalaciones  

A continuación de describen cada una de las instalaciones previstas en el Complejo de Ocio. 

 

Datos de la Edificación 

Geometría 

Es una Parcela de 12.928,54 m2 con una geometría aproximadamente rectangular que recorre el frente 

costero de la urbanización. Queda delimitada al Sureste con la rivera del mar y al Noroeste con un 

peatonal considera como paseo marítimo. 

Entorno físico 

El terreno que ocupa la actuación es sustancialmente plano y se encuentra unos seis metros 

aproximadamente sobre el nivel de mar. 

Tiene unas vistas sobre el mismo y al sur con la zona turística de Costa calma. 

 

Descripción General del Proyecto 

El proyecto ocupa parte de la totalidad de la parcela P-0 del Plan Parcial “El Granillo”, la que desde hace 

más de 15 años se encuentra urbanizada. Se redacta esta propuesta con el objeto de recuperar la 

instalación existente, modernizarla y adecuarla a las nuevas demandas que la actividad turística requiere 

en la actualidad y ponerla al uso público como oferta turística complementaria de la zona. 

Originalmente en esta área se proyectó, y se ha explotado hasta el año 2018, una laguna de agua de mar 

para el baño con su solárium, un minigolf y unas canchas deportivas en arena donde se practicaba Vóley 

Playa, todo ello acompañado de vegetación del lugar y jardines. 

El proyecto se divide en 2 fases. En la primera fase se trata de acondicionar y rehabilitar las zonas de 

minigolf y de la laguna para que tengan unos usos acordes con los demandados hoy en día y acorde a la 

normativa actual. En la segunda fase se propone la construcción de un nuevo equipamiento que dote de 

un nuevo uso a la zona. 

En la fase 1 el proyecto define la mejora de la zona de la laguna que mantendrá el uso actual si bien se 

moderniza para tener una piscina “efecto playa” dotándola de las instalaciones necesarias para adaptarla 

a los nuevos requerimientos sanitarios de este tipo de infraestructuras. Además, se proyecta un pequeño 

equipamiento para comidas en esta zona. En el área central, donde hoy se encuentra el mini golf, se 

implantarán unas canchas deportivas, dos de pádel y un vóley playa además de una nueva dotación para 
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uso polivalente, en esta sala se ubicarán los usos relacionados con el paisaje, la meditación, el yoga, el 

saludo al sol etc... 

Dentro de la fase 2 en el lado sur es donde se ubicará el nuevo y principal uso, un Spa - Wellness Center. 

Este equipamiento se proyecta en este lugar por existir una zona de relleno, de modo que se pueda 

enterrar la construcción para que no suponga un obstáculo al paseo existente. Este equipamiento 

subterráneo mantendrá una fachada totalmente abierta al mar convirtiéndose en un lugar de referencia 

para la costa sur de la isla. 

Las tres aéreas funcionaran conectadas de manera que la experiencia sea total y relacionada con el mar 

y el paisaje. 

Ilustración 3: Vista aérea del Área de Actuación 

 

Fuente: Tim Arquitectos 

 

Distribución de la edificación  

La actuación se compone de tres áreas diferenciadas: 

Fase I: 

 Laguna – Solárium, al norte y con los servicios  

 Área deportiva, deportes de Playa, Pádel y Sala Polivalente 

Fase II: 

 Health Care Center (SPA), instalación bajo rasante abierta al mar y respetando la topografía y las 

vistas de los usuarios de la zona. 

Se ha mantenido la distribución de las aéreas existentes para actuar lo menos posible sobre la zona siendo 

el Health Care Center la aportación más importante. Esta infraestructura ocupará el bancal existente en 

la actualidad de manera que una vez construido el volumen de la edificación será la misma que en la 

actualidad por lo que la modificación no afectará a la lectura de la ribera del mar. 
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Ilustración 4: Propuesta de las instalaciones 

 

 

Fuente: Tim Arquitectos 

 

Uso Característico del Edificio 

El uso al que se destinará el área de actuación es el turístico, aunque estará a disposición del público 

general convirtiéndose en una dotación de la zona sur de la Isla de Fuerteventura. 
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3. Justificación de la utilización de un Contrato de concesión 

3.1 Ventajas cualitativas y cuantitativas del contrato de concesión 

El presente apartado tiene por objeto el análisis comparativo entre el sistema concesional aquí propuesto, 

y el escenario en el que dichas actuaciones se realicen mediante un procedimiento de contratación directa, 

entendiendo como tal la fórmula del contrato de obras y su posterior gestión por medio de contratos de 

servicios o de conservación integral.  

En este contexto, el contrato de concesión de obra presenta una serie de ventajas cualitativas y 

cuantitativas que justifican su utilización frente a otros modelos de contratación. En concreto, el contrato 

de concesión tiene las siguientes ventajas: 

 Permite que una entidad privada financie la totalidad de la inversión necesaria para llevar a 

cabo el Proyecto sin que la Administración tenga la necesidad de recurrir a los presupuestos públicos. 

Además en este caso1, tampoco será necesario que la Administración realice pagos durante la etapa 

de operación y mantenimiento. De esta forma, este esquema contractual permitirá que el Proyecto 

no tenga ningún impacto en el balance de la Administración. 

 

 El sistema concesional se considera un sistema de mayor integración que otros sistemas 

de contratación como la contratación directa. Esto último gracias a un reparto de riesgos y 

responsabilidades entre el sector privado y el público específico a cada proyecto, que favorece que la 

gestión de cada riesgo se transfiera al actor con mayor capacidad para su gestión. 

 

 Transmisión del riesgo operacional al concesionario que será una empresa especializada 

en la prestación de este tipo de servicios2. Esto permitirá que estos servicios y actividades se 

realicen con las garantías necesarias, minimizando el impacto que pudiera derivarse de la gestión por 

parte de la administración por las variaciones de demanda. El reparto de riesgos de este proyecto 

entre el sector público y el sector privado bajo un contrato de concesión está detallado en el apartado 

“8. Riesgos Operativos y Tecnológicos del Proyecto”. 

 

 La participación de una única entidad en todas las fases del proyecto (desde el diseño a la 

operación incluyendo la financiación y la operación) supone una de las principales diferencias entre 

un contrato de concesión y una contratación directa, y supone una de las ventajas de este primero 

dado que incrementa la eficiencia del proyecto reduciendo su coste y sus plazos. Esto genera 

importantes ganancias de eficiencia al emplear a un único actor con la capacidad necesaria para 

acometer todas las tareas que requiere el Proyecto. 

 

 La Administración no cuenta con personal especializado necesario para gestionar una 

infraestructura de estas características, por lo tanto, en caso de que el Proyecto se lleve a cabo como 

obra pública el Ayuntamiento tendría que contratar al personal necesario. Por el contrario, el contrato 

de concesión traslada la operación y mantenimiento de la infraestructura al socio privado, liberando 

a la Administración de esta responsabilidad. 

 

 Seguridad jurídica, en España, el contrato de concesión de obra pública cuenta con una extensa y 

detallada regulación en la LCSP, en consecuencia, su utilización conlleva una significativa seguridad 

jurídica. Además, el contrato de concesión de obra pública ha sido muy utilizado, por lo que cuenta 

con numerosas experiencias prácticas precedentes en diversas tipologías de infraestructura. Ello 

aporta mayor seguridad jurídica, en tanto que es posible prever a priori la resolución, tanto 

administrativa como judicial, de gran parte de las contingencias que pudieran acontecer en su puesta 

en práctica. Además, la experiencia previa evidencia múltiples ventajas derivadas de este modelo, 

tanto desde el punto de vista de la eficiencia presupuestaria, como desde la perspectiva de la calidad 

en la gestión de la infraestructura percibida por los usuarios. 

                                                

 

1 En el apartado 9 se define el modelo de negocio más apropiado para este proyecto en detalle. Entre otros factores, 
se ha previsto que la totalidad de la retribución del concesionario esté sujeta al cobro de una tarifa a los usuarios de 
las instalaciones. No se prevé que se necesiten pagos presupuestarios por parte de la Administración. 
2 El nivel de especialización exigido al operador se definirá en los pliegos. 
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 Anticipación de la puesta en servicio de la infraestructura, como norma general cuando se 

desarrolla un proyecto bajo esquema de concesión el concesionario está incentivado en llevar a cabo 

las labores de construcción en el menor plazo posible para empezar a explotar el proyecto y recuperar 

su inversión cuanto antes. Todo ello manteniendo altos estándares de calidad con el objetivo de no 

incurrir en sobrecostes durante la etapa de operación. Todo ello tiene como efecto una reducción de 

las desviaciones en plazos y presupuestos en comparación con otros modelos de contratación 

tradicionales. 

 

 Mayor facilidad de introducción de incentivos, el modelo concesional permite a la administración 

introducir incentivos (por ejemplo, un sistema de penalizaciones ligados a estándares de calidad) que 

incentivan al concesionario a prestar un servicio de calidad para mantener su rentabilidad. 

Adicionalmente, el Ayuntamiento recibirá, al término del contrato de concesión, la infraestructura en 

perfectas condiciones de funcionamiento, es decir que, como contraprestación por el derecho de explotar 

la concesión, el concesionario revierte todas las instalaciones a la Administración sin ningún coste 

adicional. 

Por último, el Ayuntamiento de Pájara cuenta con la Estructura Administrativa necesaria para verificar la 

correcta prestación de las obligaciones del concesionario bajo el contrato de concesión. Cabe destacar 

como posibles organismos responsables de llevar a cabo dicha supervisión los departamentos de 

urbanismo y turismo con los que cuenta el Ayuntamiento.  

3.2 Impacto del contrato de concesión en la estabilidad presupuestaria 

La totalidad de la inversión, así como de los costes de operación y mantenimiento de la infraestructura 

correrán a cargo de la sociedad concesionaria. Del mismo modo, se prevé que el concesionario3 recupere 

la inversión inicial y cubra los costes de operación y mantenimiento mediante el cobro de una tarifa a los 

usuarios de la infraestructura, en este sentido no se requieran pagos presupuestarios por parte de la 

Administración. 

De esta forma, este proyecto, bajo la modalidad de contrato de concesión de obra y teniendo en cuenta 

las hipótesis operativas y financieras definidas en el apartado “9. Coste de Inversión a realizar y sistema 

de financiación propuesto”, no tiene impacto en la estabilidad presupuestaria del Municipio de Pájara 

puesto que no requiere de pagos por parte de la Administración ni durante la fase de construcción ni 

durante la fase de explotación. 

De otro modo, la realización de la inversión contra presupuesto público mediante contratación 

presupuestaria, en la que el Ayuntamiento correría con la financiación de la misma, supondría para el 

mismo un nivel de gastos cercano a todo su presupuesto anual. De acuerdo a los presupuestos 2019 del 

ayuntamiento de Pájara, el gasto previsto para inversión en nueva infraestructura es de aproximadamente 

1.785.000 euros. A su vez, el Plan Programa de Inversiones del Ayuntamiento de Pájara prevé que la 

inversión en infraestructura para los próximos años sea: 

Ilustración 5: Plan Programa de Inversiones en Infraestructura y Act. Municipales (2020-2023) 

Año 2020 2021 2022 2023 

Inversión (EUR) 3.000.000 3.500.000 5.000.000 5.500.000 

Fuente: Plan Programa de Inversiones 2019 

La Inversión estimada para las actuaciones objeto del presente estudio es de 2.300.000 euros, lo que 

supone más de la tercera parte de todo el presupuesto del Ayuntamiento para los años 2020 y 2021. 

  

                                                

 

3 En el apartado “9. Coste de Inversión a realizar y sistema de financiación propuesto” se analiza la viabilidad económica 
del proyecto en detalle. En concreto se confirma que los flujos de efectivo generados por proyecto son suficientes para 
cubrir todos sus costes de CAPEX y OPEX sin requerir apoyo presupuestario. 
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4. Previsiones sobre demanda e incidencia económica y social de las obras 

4.1  Previsiones de demanda 

Fuerteventura es la segunda mayor isla del archipiélago canario y se compone principalmente de paisajes 

volcánicos y más de 150 km de playas de distintas tipologías. Esto le permite tener un enorme atractivo 

turístico atrayendo cada año alrededor de 2 millones4 de visitantes (en comparación con una población 

de cerca de 120.000 habitantes). 

Gráfico 1: Evolución visitantes Fuerteventura (miles/año) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Canario de Estadística (azul claro proyección - azul 
oscuro dato histórico) 

El turismo en Fuerteventura se reparte de forma uniforme a lo largo del año, con una media de más de 

170.000 visitantes al mes5 y sin haber descendido de los 135.000 visitantes/mes en los últimos tres años. 

No obstante, cabe destacar que los meses de julio, agosto y octubre tienen como norma general las 

mayores concentraciones de turísticas, coincidiendo con las temperaturas más altas y los días más largos 

del año. 

Gráfico 2: Evolución visitantes Fuerteventura (miles/mes) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Canario de Estadística (azul claro proyección - azul 
oscuro dato histórico) 

El Clima es otro de los principales atractivos de la Isla. Con unas precipitaciones reducidas, y unas 

temperaturas que oscilan entre los 14ºC y 27ºC, Fuerteventura tiene la capacidad de recibir turistas 

durante todo el año.  

                                                

 

4 Instituto Canario de Estadística 
5 Media elaborada a partir de los datos de Instituto Canario de Estadística para los años 2017, 2018 y 2019. 
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Tabla 1: Climatología Fuerteventura a lo largo del año 

 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Temperatura máx. (ºC) 20 21 22 22 24 25 27 27 27 25 24 21 

Temperatura min. (ºC) 14 14 15 15 17 18 20 21 20 19 17 15 

Precipitaciones (mm) 17 17 14 6 1 0 0 0 3 9 12 26 

Días de precipitaciones 3 2 2 1 0 0 0 0 1 2 2 3 

Horas de Sol 197 193 226 241 272 279 288 288 238 228 210 192 

Fuente: climatedata.eu 

Para hacer frente a esta demanda, la Isla cuenta con más de 45.000 plazas hoteleras ofertadas (en 

octubre 2019 fueron 45.8206), de las cuales unas 18.0007 se concentran en el Municipio de Pájara, y en 

la zona de influencia del Proyecto (área de Costa Calma) alrededor de 20 hoteles con una capacidad total 

que supera las 5.000 habitaciones. 

En la siguiente tabla se muestra todos los hoteles presentes en el área de influencia directa del Proyecto: 

Tabla 2: Hoteles Área de Influencia del Proyecto 

Hotel Habitaciones Estrellas 

SBH Monica Beach 409 4 

SBH Crystal Beach Hotel & Suites 173 4 

Hotel Royal Suite 166 3 

SBH Taro Beach 266 4 

Hotel SBH Fuerteventura Playa 300 4 

Labranda Golden Beach 152 3 

SBH Costa Calma Palace 417 4 

SBH Costa Calma Beach Resort 556 4 

H10 Playa Esmeralda 333 4 

R2 Rio Calma Hotel & Spa & Conference 416 4 

H10 Tindaya 354 4 

Residencial Playa Paraíso 81 3 

Club Drago Park hotel 215 4 

R2 Pájara Beach Hotel & Spa 387 4 

Risco del Gato Suites The Senses Collection 51 4 

Esmeralda Maris 82 4 

Sotavento Beach Club 310 4 

Melía Fuerteventura 418 4 

Morasol Atlántico 46 3 

Total 5.132  

Fuente: TripAdvisor 

                                                

 

6 Instituto Canario de Estadística 
7 De acuerdo a la información disponible en la página web del Municipio de Pájara. 
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Gráfico 3: Evolución plazas hoteleras Fuerteventura (2012 - 2019) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto Canario de Estadística 

Si bien la Isla de Fuerteventura cuenta con numerosos centros de SPA, ninguno de ellos incluye todas las 

instalaciones previstas en el presente estudio ni la ubicación y características del mismo. La oferta de 

pistas pádel es reducida en la zona de Costa Calma, en contraposición con el resto de la isla, donde hay 

más oferta con un nivel de demanda alto. Por último, las características del Beach Club, con el lago 

artificial con que cuenta, lo configuran como un lugar único para el disfrute de turistas y residentes.  

Tal y como se define en el apartado “1.2 Finalidad y justificación de las obras”, las instalaciones previstas 

en el Proyecto cuentan con la siguiente capacidad: 

Tabla 3: Capacidad Máxima de las Instalaciones 

Instalación Capacidad Máxima (diaria) Capacidad Máxima (anual) 

Fase I 

Beach Club 90 hamacas 32.940 hamacas 

Pistas de Pádel 8 partidos 2.928 partidos 

Pista de Vóley 5 partidos 1.825 partidos 

 Fase II  

Masajes 64 masajes 23.424 masajes 

Circuito SPA 108 entradas 39.528 entradas 

En este contexto, teniendo en cuenta la climatología, la distribución de los visitantes durante el año, las 

horas de luz en los diferentes meses del año y el aforo y afluencia de turistas que tienen tanto la Isla 

como el área de influencia del proyecto, se han previsto las siguientes tasas de ocupación: 

Tabla 4: Previsión tasa de ocupación mensual 

 
Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Media 

Tasa de Ocupación 70% 70% 80% 90% 90% 95% 98% 98% 95% 85% 75% 70% 84,7% 
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Adicionalmente, se ha previsto un efecto ramp up, los primeros años de concesión, es decir que se ha 

tenido en cuenta que la tasa de ocupación de las instalaciones crezca progresivamente hasta estabilizarse 

el quinto año de operación. 

Tabla 5: Previsión tasa de ocupación anual  

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 
Año 5 en 
adelante 

Crecimiento - 1,50% 2,00% -0,90% 1,00% 

Tasa de ocupación media 
anual 

84,67% 85,94% 87,66% 86,87% 87,74% 

 

4.2 Incidencia económica y social 

La adecuación y explotación del área objeto del Proyecto permitirá incrementar el atractivo turístico de la 

zona, así como la creación de empleo directo e indirecto.  

Esto se traducirá por un incremento del número de visitantes y consiguiente incremento del gasto en la 

zona. De acuerdo al análisis económico financiero detallado en el apartado “9. Coste de Inversión a 

realizar y sistema de financiación propuesto” el proyecto generará un volumen de negocio directo del 

entorno de 1,9 millones de euros anuales lo que impactará en el área económica donde se ubica. 

Del mismo modo, el proyecto tendrá una incidencia directa en el desarrollo del empleo local. Está previsto 

que se creen al menos 26 nuevos puestos de trabajo en la zona, con un salario bruto medio superior a 

los 20.000 euros. En la siguiente tabla se muestran los diferentes empleos que se prevé que necesite el 

proyecto. 

Tabla 6: Plantilla prevista 

Plantilla 

Generales 

Personal de Limpieza nº 3 

Oficial Mantenimiento nº 2 

Beach Club e instalaciones deportivas 

Cocinero nº 2 

Camarero nº 1 

Ayudante de Camarero nº 3 

Ayudante Animación nº 1 

Socorrista nº 2 

SPA 

Masajista nº 7 

Recepcionista/Quiromasajista nº 2 

 

Todo esto implica una dinamización de la economía local, así como un incremento de renta y del consumo 

de los vecinos de la localidad. 
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5. Planeamiento sectorial, territorial y urbanístico 

5.1 Identificación de las Parcelas afectas al Proyecto  

La parcela afecta al del Proyecto se encuentra ubicada en la urbanización el Granillo, situado en la zona 

de Costa Calma, cuya referencia catastral es 7057202ES7175N0001YR. 

Según la ficha del catastro la parcela tiene una superficie total de 32.148 m2. 

Ilustración 6: Ficha Catastral y ámbito de actuación 

 

Fuente: Dirección General del Catastro – Ministerio de Hacienda 

De la superficie total de la parcela, el ámbito de actuación propuesto en el Proyecto corresponde a 

12.928,54 m2. 

 

5.2 Marco Jurídico  

Teniendo en cuenta la parcela donde el Proyecto va a ser desarrollado, a efectos urbanísticos, debe 

tomarse en consideración el siguiente marco normativo: 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (en adelante, “RDL 7/2015). 

 Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (en 

adelante, Ley 4/2017). 

 Decreto 100/2001, de 2 de abril, por el que se aprueba definitivamente y de forma parcial el Plan 

Insular de Ordenación de Fuerteventura (en adelante, “PIOF”). 

 Anexo sobre Reclasificación de los Espacios de Canarias del Decreto-Legislativo 1/2000, de 8 de 

mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 

Canarias y de Espacios Naturales de Carias. 

 Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente por el pleno municipal del Ayuntamiento 

de Pájara el 14 de noviembre de 1989 (en adelante, “PGO de 1989”). 

 Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara aprobado definitivamente por el pleno 

municipal del Ayuntamiento de Pájara el 16 de diciembre de 1998 y publicado en el Boletín Oficial 

de Canarias el 3 de septiembre de 1999 (en adelante, “PGO Pájara de 1998”). 

 Plan Parcial SUP-7 "El Granillo", término municipal de Pájara. 

 Ley 22/1988, de 28 de Julio de Costas (en adelante, “Ley de Costas”). 

 Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas 

(en adelante, “RGC”). 
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5.3 Precedentes urbanísticos 

De manera previa al análisis urbanístico del Proyecto es necesario tomar en consideración los 

instrumentos de ordenación de la urbanización el Granillo. En este sentido, de conformidad con el 

Certificado Urbanístico (expediente 8/2017 C.U.) emitido por el Arquitecto Municipal de Pájara, 28 de 

febrero de 2017: 

“1. El Plan General de Ordenación que se considera vigente, actualmente, es el aprobado 

provisionalmente por el Pleno Municipal de este Ayuntamiento, con fecha 14 de noviembre de 1989, 

y aprobado definitivamente por silencio administrativo positivo, cuyas Normas Urbanísticas se 

encuentran publicadas en el BOP. Nº 82, de 22 de junio 2007. En dicho documento los terrenos 

sobre los que se solicita información, se encuentran clasificados como Suelo Rustico de Litoral 

Costero. (…) 

(…) No obstante, como se ha dicho, con fecha 2 de febrero de 2004 la Comisión de Ordenación del 

Territorio y Medio Ambiente de Canarias adoptó el acuerdo de tener por anulado jurídicamente el 

acuerdo de la Comisión de Urbanismo y medio ambiente de Canarias de 16 de diciembre de 1998., 

por el que se aprobó definitivamente la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara, 

que debe entenderse aprobado por silencio administrativo positivo en los términos declarados por 

la Sala de Sentencia firme de fecha 26 de abril de 1994, quedando sin efecto cuantas modificaciones 

se introdujeron por dicha Comisión al Texto aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de 

Pájara. 

Por tanto, no existe documento de desarrollo del Plan General de ordenación de 1989 (que es el 

que al día de hoy se considera vigente), que reconozca la ordenación pormenorizada de la zona, 

que únicamente fue desarrollada en virtud del TR DEL Plan General de 1998. 

En la práctica, el ámbito ha sido desarrollado parcialmente por la urbanización, disponiendo la zona 

en cuestión de obras de urbanización parcialmente ejecutadas y pendientes de ejecución, de 

acuerdo con la ordenación del Plan Parcial y Proyecto de Urbanización que desarrolló la ordenación. 

El acuerdo de aprobación del Plan Parcial, así como del Proyecto de Urbanización y de Compensación 

no han sido expresamente revisados o anulados. No obstante, no han sido recibidas las obras de 

urbanización por el Ayuntamiento. 

2.- Antes de su anulación por sentencia, ejecutada por acuerdo de la COTMAC de 2 de febrero de 

2004, se consideraba de aplicación del TR del Plan General aprobado definitivamente por dicho 

Organismo como Revisión del Plan General, con fecha 16 de diciembre de 1998 (B.O.C. de 3 de 

septiembre de 1999), y donde se incluían los terrenos ocupados por la parcela de referencia, con 

la clasificación de Suelo Urbanizable Programado (SUP-7), desarrollado dentro del Plan Parcial El 

Granillo, aprobado definitivamente por la C.U.M.A.C. en sesión de 26 de enero de 1999, y con 

proyecto de urbanización aprobado por Decreto de la Alcaldía 343/2000 de fecha 31 de enero. El 

proyecto de compensación que desarrolló la gestión del Plan Parcial en su unidad de actuación nº 

1, donde se sitúa esta parcela, fue aprobado por Decreto de la Alcaldía nº 1139/01 de fecha 7 de 

marzo de 2001. Dentro de la ordenación del PP, la parcela de referencia se destinaba a Zona Verde 

Pública, dentro del sistema de espacios libres públicos del Plan Parcial, que fue cedida al 

Ayuntamiento con la aprobación del Proyecto de Compensación, que se encuentra inscrito en el 

Registro de la Propiedad. (…)” 

Consecuentemente, y de conformidad con lo expuesto en este Certificado Urbanístico, en ejecución de la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias nº 145/2003, de 10 de febrero, cuya ejecución 

fue materializada en virtud del acuerdo de 2 de febrero de 2004 de la Comisión del Territorio de Medio 

Ambiente de Canarias, se anula la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Pájara de 1998 

considerándose actualmente en vigor, el Plan General de Ordenación aprobado provisionalmente por el 

pleno municipal del Ayuntamiento de Pájara el 14 de noviembre de 1989.  

Asimismo, tal y como se señala en el Certificado Urbanístico, se ha venido reconociendo un desarrollo 

urbanístico de acuerdo con la ordenación del Plan Parcial de “El Granillo”.  

En este contexto, a continuación, se presentan ilustraciones que reflejan el desarrollo urbanístico de la 

zona.  

Según la fotografía aérea en el año 1998 en la zona solo existían marcas del parcelario antiguo y caminos. 
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Ilustración 7: Área de Actuación año 1998 

 

En el año 2000 ya se aprecia que en la zona se está realizando movimientos de tierras. 

Ilustración 8: Área de Actuación año 2000 

 

En el año 2001 se puede observar la construcción de parte de la laguna existente dentro del Área de 

Actuación, la construcción del hotel Rio Calma, así como, de otro complejo de apartamentos. A su vez, 

se aprecia ya la forma de la urbanización. 
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Ilustración 9: Área de Actuación año 2001 

 

En el año 2002 se puede observar la continuación de los trabajos de urbanización, y de construcción del 

hotel y del complejo de apartamentos. En el Área de Actuación se aprecian la aparición de bancales para 

la formación de la zona de la laguna. 

Ilustración 10: Área de Actuación año 2003 

 

En el año 2004 ya se aprecia la parte sur de la urbanización en funcionamiento. Así mismo, los trabajos 

en el complejo de apartamentos, el hotel y el Área de Actuación están terminados. 
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Ilustración 11: Área de Actuación año 2004 

 

 

Expuesto cuanto antecede, la titularidad de la parcela, según se extrae del Certificado Urbanístico, 

corresponde al Ayuntamiento de Pájara.  

Ilustración 12: Parcela P-0 - Proyecto de urbanización 

 

Fuente: Certificado Urbanístico (expediente 8/2017 C.U) 
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5.4 Justificación Urbanística 

Valoración de la viabilidad del Proyecto en el marco del Planeamiento urbanístico vigente 

 

PIOF 

De conformidad con el artículo 99 de la Ley 4/2017, el PIOF tiene por objeto delimitar aquellas zonas del 

territorio estableciendo aquellas que deben preservarse de un proceso urbanizador o desarrollo 

urbanístico, por circunstancias tales como (i) la transformación incompatible con el desarrollo sostenible 

de la isla, (ii) las que deban destinarse a usos del sector primerio, (iii) en especial los agrarios, forestales 

o extractivos, las que deban preservarse del desarrollo urbanístico y (iv) las que deban ser excluidas del 

proceso de urbanización y edificación en prevención de riesgos sísmicos, geológicos, meteorológicos u 

otros.  

Con arreglo a lo dispuesto el PIOF, la parcela se encuentra en una zona de suelo urbano o urbanizable, 

para uso de área residencial y/o turística, tal y como se puede apreciar en las siguientes ilustraciones 

obtenidas de la planimetría del PIOF: 

Ilustración 13: Ordenación Insular - Áreas residenciales y/o turísticas (suelos urbanos o urbanizables) 

 

Fuente: Planimetría PIOF 
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Ilustración 14: Zonificación del plan de ordenación de recursos naturales - Zona D: Áreas urbanas, urbanizables 
y asentamientos rurales 

 

Fuente: Planeamiento PIOF 

 

De lo anterior, dada la ubicación de la parcela del Proyecto en un área urbano-urbanizable de conformidad 

con el PIOF, las actividades afectas al mismo no suponen una discrepancia con respecto a esta normativa.  

 

PGO de 1989 

De conformidad con el PGO de 1989, la parcela afecta al Proyecto tiene la consideración de Suelo Rústico 

de Litoral o Costero (en adelante, “SRL”). 

Los usos desarrollados en SRL, de conformidad con el PGO de 1989, deben adecuarse a las siguientes 

consideraciones: 

“El objetivo del Plan con respecto a este tipo de suelo es conservacionista al máximo, sin que ello 

impida las actividades ligadas al ocio debidamente controladas. En este sentido serán: 

Usos prohibidos: Todos los usos que requieran para su implantación modificar las condiciones del 

terreno y especial cualquier edificación, los vertidos de escombros y extracción de áridos. 

Usos permitidos: Los destinados a actividades de ocio que no requieran instalaciones fijas y 

cumplan con lo expresado en el párrafo anterior. 

Usos compatibles: Podrán edificarse construcciones destinadas al equipamiento público y dotación, 

tales como aseos y vestuarios, etc. Los proyectos. (…) 

(…) Usos compatibles será el de vivienda para guarda, al cuidado del medio natural, en proporción 

a una vivienda por cada 50H, con un tope de 160m2 de superficie construida y altura máxima de 

una planta y 3,50 metros. También será uso compatible el de recreo y ocio, siempre que no 

requieran instalaciones fijas.” 
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De conformidad con el capítulo 3 del PGO de 1989, “Condiciones de uso y edificación en el artículo 5.3.1”, 

los usos permitidos para el SRL son los siguientes: 

“1. Son usos permitidos en el suelo rústico, sin perjuicio de las limitaciones que se deriven de la categoría 

de suelo de que se trate: 

(…) f) Los usos que fueran declarados de utilidad pública o interés social, incluso destinar terrenos 

para la práctica de ejercicios militares.” 

Adicionalmente, de acuerdo al artículo 5.3.3., se permite la edificación de las siguientes instalaciones, 

previa justificación de la necesidad de ser realizadas en suelo rústico: 

a) El ocio de la población y actividades lúdicas o culturales. 

c) Actividades de utilidad pública o interés social que hayan de emplazarse en el medio rural.” 

 

Plan Parcial “El Granillo” 

En línea con lo expuesto en los Antecedentes, en el Certificado Urbanístico, se ha venido reconociendo un 

desarrollo urbanístico de acuerdo con la ordenación del Plan Parcial de “El Granillo”. 

En este Plan Parcial, los terrenos que ocupan la parcela objeto de este Estudio de Viabilidad, tienen la 

clasificación de superficie Urbanizable Programado (SUP-7). 

Sin perjuicio de lo anterior, dada la anulación del PGO de 1998 del que derivaba este Plan Parcial “El 

Granillo”, en la actualidad, no hay desarrollo pormenorizado de la ordenación vigente.  

 

Ley 4/2017 

De conformidad con la disposición transitoria tercera de la Ley 4/2017, en tanto se produzca la adaptación 

de los instrumentos de ordenación a la Ley 4/2017, el Suelo Rustico de Litoral Costero se corresponde, a 

efectos de la Ley 4/2017, con el Suelo Rústico de Protección Ambiental, subcategoría de Protección 

Costera.  

Identificada la categoría del suelo objeto del Proyecto, en virtud de la normativa actualmente en vigor, a 

continuación, se valora la viabilidad del mismo a partir de las delimitaciones de la Ley 4/2017.  

El Proyecto se presenta en dos fases diferenciadas: 

FASE 1. 

La Fase 1 del Proyecto consiste en la rehabilitación de la zona de la laguna y la zona de minigolf, 

instalaciones existentes desde 2004, para adaptarlas a los nuevos requerimientos sanitarios, incluyendo 

equipamientos para comidas y canchas deportivas, pero manteniendo el uso actual. 

De conformidad con los usos permitido en el PGO de 1989, el desarrollo de la Fase 1 del Proyecto, se 

encuentra fuera de ordenación al no existir ordenación pormenorizada en la zona y al no encontrarse el 

uso dentro del específico en el suelo rústico.  

En este sentido, el Proyecto se pretende acoger a lo dispuesto en el artículo 362 de la ley 4/2017 que 

regula el régimen jurídico de la situación de fuera de ordenación: 

“2. En las instalaciones, construcciones, edificaciones e infraestructuras ilegales en situación de 

fuera de ordenación solo podrán realizarse las obras de reparación y conservación necesarias para 

garantizar la habitabilidad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles, y, en su caso, para la 

utilización y adaptación del local o edificación al uso consolidado o a cualquier uso previsto en el 

planeamiento vigente, siempre que tales obras no supongan incremento de la volumetría o altura 

de la edificación existente. Tales obras, en ningún caso, podrán justificar ni ser computadas a los 

efectos de incremento del valor de las expropiaciones. 

3. Como excepción a la limitación establecida en el apartado 2 de este artículo, cuando el uso se 

encuentre consolidado serán autorizables, mediante licencia municipal, los usos complementarios 

y la ejecución de las obras estrictamente necesarias para cumplir las medidas obligatorias 
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impuestas por la legislación sectorial que sean precisas para garantizar el mantenimiento y 

viabilidad de la actividad.” 

De lo anterior, en la medida que las obras conllevan la reparación y conservación necesarias para 

garantizar su uso y accesibilidad, la ejecución de la Fase I del Proyecto no supone una discrepancia con 

respecto a esta normativa. 

FASE 2. 

La Fase 2 del Proyecto consistirá en el nuevo y principal uso de Spa – Wellness Center.  

Teniendo en cuenta la calificación del suelo bajo la categoría de rústico, de conformidad con el artículo 

64 la Ley 4/2017: 

“serán posibles los usos, actividades, construcciones e instalaciones que no estuvieran 

expresamente prohibidos por el plan insular, los planes y normas de espacios naturales protegidos 

o el plan general municipal y sean compatibles con el régimen de protección al que dicho suelo está 

sometido, siendo preceptivo, cuando se trate de espacio natural protegido, informe previo del 

órgano al que corresponda la gestión.” 

De conformidad con el PGO de 1989, “Son usos permitidos en el suelo rústico, sin perjuicio de las 

limitaciones que se deriven de la categoría de suelo de que se trate: (…) f) Los usos que fueran declarados 

de utilidad pública o interés social, incluso destinar terrenos para la práctica de ejercicios militares.” 

De lo anterior, el Proyecto puede ser considerado como de interés público y social, en la medida en que 

la zona ésta en proceso de degradación y, la implementación del mismo permitiría evitar que la zona 

caiga en desuso y mantener la seguridad, habitabilidad y el ornato público, así como reactivar la zona. 

En este sentido, el artículo 78 de la Ley 4/2017, dispone las coberturas necesarias y el procedimiento que 

debe seguir la implementación de la Fase 2 del Proyecto: 

Artículo 78 - Procedimiento con cobertura en el planeamiento 

1. El procedimiento se iniciará a instancia de cualquier administración o mediante solicitud de 

particular ante el ayuntamiento correspondiente, que deberá incluir como mínimo la documentación 

básica que sigue y, en su caso, la que se determine reglamentariamente: 

a) La documentación técnica que permita analizar y materializar, en su caso, la actuación o el 

proyecto. 

b) La solución de un modo satisfactorio, y a financiar en su totalidad con cargo al promotor, del 

funcionamiento de las instalaciones previstas, mediante la realización de cuantas obras fueran 

precisas para la eficaz conexión de aquellas con las correspondientes redes generales de servicios 

y comunicaciones; asimismo, deberá, como mínimo, garantizarse el mantenimiento de la 

operatividad y calidad de servicio de las infraestructuras públicas preexistentes. 

c) La asunción del resto de compromisos, deberes y cesiones previstos por la legislación o el 

planeamiento y, en general, el pago del correspondiente canon. 

d) La prestación de garantía por un importe del 10% del coste total de las obras a realizar para 

cubrir, en su caso, los gastos que puedan derivarse de los incumplimientos o las infracciones o de 

las labores de restauración de los terrenos. 

e) La acreditación suficiente de la titularidad de los derechos subjetivos sobre el correspondiente 

terreno. 

2. El ayuntamiento, una vez examinada la documentación presentada, llevará a cabo las siguientes 

actuaciones: 

a) Emitirá informe sobre la conformidad con el planeamiento y, asimismo, sobre la concurrencia de 

grado suficiente de precisión para legitimar su ejecución. En caso de ser negativo, por alguna de 

las anteriores razones, declarará inadmisible la solicitud sin más trámites. 

b) Someterá el proyecto, cuando proceda, a evaluación ambiental. 
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c) Someterá el proyecto a información pública y a la audiencia, en su caso, de las personas 

propietarias de suelo incluidas en el proyecto. 

d) Recabará, de forma simultánea a la información pública, los informes de las administraciones 

afectadas en sus competencias. 

3. A tenor de lo instruido, el ayuntamiento resolverá sobre la concesión de la licencia solicitada.” 

De lo anterior, en la medida que la Fase 2 del Proyecto encuentra amparo bajo la consideración de interés 

público y social, su ejecución no supone una discrepancia con respecto a esta normativa. 

 

Valoración de la viabilidad del Proyecto en el marco de la Ley de Costas y Reglamento General 

de Costas 

Cabe destacar que la parcela, como establece el Certificado Urbanístico es de uso público, por lo que 

cualquier aprovechamiento, edificación o uso permitido sobre la misma debe ser de titularidad pública.  

Asimismo, de conformidad con el Certificado Urbanístico, la parcela se encuentra afecta por la 

servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre del tramo con referencia 

DES01/06/35/0005, aprobado según Orden Ministerial de 28 de febrero de 2008, en la provincia de Las 

Palmas en el Término Municipal de Pájara, publicado en el BOE número 87 de 10 de abril de 2008, según 

datos del MAPAMA y de GRAFCAN. 

Ilustración 15: Dominio Público Marítimo Terrestre del tramo con referencia DES01/06/35/0005 

 

Fuente: Visor Grafcan 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/1988 de 28 de julio, de Costas; del Real Decreto 876/2014, 

de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas; y del Decreto 171/2006, de 

21 de noviembre por el que se regula el procedimiento para la tramitación de autorizaciones en la zona 

de servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre, la obtención de licencia de obra o 

uso del suelo irá precedida de la obtención previa de la autorización de la Viceconsejería de Ordenación 

Territorial y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias. 
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El Proyecto, tal y como se describe en los apartados anteriores, supone la ejecución de obras de 

rehabilitación, mejora, consolidación y modernización, que se encuentran amparadas por la Disposición 

transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas. 

De conformidad con el Reglamento General de Costas (en adelante, “RGC”), la parcela está afectada por 

una zona de servidumbre de protección con una anchura de cien metros medida tierra adentro desde el 

límite interior de la ribera del mar.  

Asimismo, la parcela está afecta por una servidumbre de tránsito, que de conformidad con el artículo 52 

del Reglamento General de Costas, debe cumplir con las siguientes consideraciones: 

“1. La servidumbre de tránsito recaerá sobre una franja de 6 metros, medidos tierra adentro a 

partir del límite interior de la ribera del mar. Esta zona deberá dejarse permanentemente expedita 

para el paso público peatonal y para los vehículos de vigilancia y salvamento, salvo en espacios 

especialmente protegidos. 

2. En lugares de tránsito difícil o peligroso dicha anchura podrá ampliarse en lo que resulte 

necesario, hasta un máximo de 20 metros. 

3. Esta zona podrá ser ocupada excepcionalmente por obras a realizar en el dominio público 

marítimo-terrestre. En tal caso se sustituirá la zona de servidumbre por otra nueva en condiciones 

análogas, en la forma en que se señale por la Administración del Estado. También podrá ser 

ocupada para la ejecución de paseos marítimos.” 

De conformidad con el artículo 47 del RGC, las instalaciones deportivas descubiertas podrán ejecutarse 

en zona de servidumbre de protección. Para ello, será necesaria la previa obtención de autorización al 

efecto de ejecutar las obras, instalaciones y actividades: 

“1. Con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona las obras, instalaciones y actividades 

que, por su naturaleza, no puedan tener otra ubicación, como los establecimientos de cultivo marino 

o las salinas marinas o aquellos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso del 

dominio público marítimo-terrestre, así como las instalaciones deportivas descubiertas.” 

De lo anterior, la ejecución del Proyecto no supone una discrepancia con respecto a esta normativa, 

siendo necesario la obtención de los permisos antes indicados. 

5.5 Conclusión 

La zona de actuación de la Fase 1 del Proyecto, conlleva la rehabilitación de unas instalaciones existentes 

desde el año 2004, que se encuentran en desuso y en proceso de deterioro.  

Estos usos y estas instalaciones se encuentran en régimen de fuera de ordenación, de conformidad con 

el artículo 362 de la Ley 4/2017, en virtud del cual se permiten las labores de conservación y reparación 

necesarias para garantizar la habitabilidad, accesibilidad y ornato legalmente exigibles, además de las 

obras necesarias para cumplir con legislación sectorial que garantice su mantenimiento y viabilidad. 

Estas actuaciones vienen amparadas por la Disposición transitoria cuarta de la Ley 22/1988, de 28 de 

julio de Costas, actualizada por el Reglamento General de Costa, en el que se establece que se permitirán 

en la Zona de Servidumbre de Protección obras de reparación, mejora, consolidación y modernización.  

En relación con la Fase 2 del Proyecto, consistente en un nuevo uso de SPA-Wellness Center, dotará a la 

zona de un elemento dinamizador para el funcionamiento de la misma, la Ley 4/2017, establece para la 

clasificación del suelo rústico de protección ambiental, su viabilidad siempre y cuando no se prohíba el 

uso a implementar de manera expresa.  

Asimismo, estas actuaciones vienen amparadas dentro del Reglamento General de Costas, en el artículo 

47, de manera que se permite en Zona de servidumbre de Protección, obras, instalaciones o actividades 

que se consideren convenientes para el uso del dominio público, marítimo-terrestre. 

Cabe destacar que las actuaciones que se pretenden no interrumpirán en ningún caso el acceso al mar, 

ni las condiciones existentes hoy en día. La actuación pretende la mejora de la zona así como la 

aceleración de la actividad que hoy en día es inexistente.  
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6. Impacto ambiental 

El impacto ambiental real de la actuación es muy bajo, ya que en la Fase I se acondiciona y rehabilita 

espacios ya autorizados anteriormente y en la Fase II la instalación que se propone es bajo tierra 

manteniendo la topografía actual de la actual. Esta última actuación también se realiza sobre espacios ya 

autorizados. Es decir que el único impacto ambiental que se producirá en la zona es el propio de las obras 

durante la fase de ejecución y quedará recogido en los proyectos de ejecución pertinentes si fuera 

necesario. 

Las actuaciones a implementar por el Proyecto no se encuentran incluidas en los Anexos I.A y B de la Ley 

4/2017, no estando, por tanto, sometido a Evaluación Ambiental.  
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7. Justificación de la solución elegida 

La solución elegida tiene por objeto responder a la necesidad de poner en valor el área de actuación la 

cual fue construida en los años 90 y que desde el año 2018 está en desuso.  

Para ello se plantea la modernización de las instalaciones existentes (Fase I) y la incorporación de un 

equipamiento relacionado con el uso de la zona que sea complementario al uso turístico de la zona y sirva 

para revitalizar el área (Fase II); después de analizar el frente marítimo y turístico de la zona y de los 

usos que la normas puede admitir, se decide la incorporación al equipamiento relacionado con la salud, 

el agua y el cuidado del cuerpo, un Health Care Center (SPA) adicional a la renovación de las instalaciones 

existentes (deportivas y laguna). 
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8. Riesgos Operativos y tecnológicos del proyecto 

El análisis de riesgos del proyecto es un elemento fundamental en la configuración y definición de la 

estructura contractual de un proyecto de concesión, debido a que éste pasa necesariamente por la 

definición de un esquema coherente de reparto y asignación de riesgos entre los distintos agentes 

participantes.  

Este análisis de riesgos se centra en el componente cualitativo, el cual gira en torno a la obtención y 

definición de la matriz de riesgos del Proyecto y a la asignación de los riesgos al agente que mejor pueda 

gestionarlos.  

La identificación de los riesgos se ha adaptado al esquema de gestión ideado para el desarrollo del 

contrato y se han reconocido dependiendo de la fase en la que se encuentre el proyecto. En este sentido 

se consideran las siguientes: 

 Riesgos que afectan a la fase de Construcción. 

 

 Riesgos atribuibles a la fase de Operación. 

 

 Riesgos comunes a las fases de Operación y Construcción. 

No obstante, la configuración detallada del reparto de riesgos entre la Administración y el concesionario 

aparecerá completamente reflejada en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que regirá el 

contrato de concesión. 

A continuación, se muestra una matriz con los principales riesgos identificados del proyecto desde una 

perspectiva técnica, medioambiental, social, política, legal y financiera. Estos riesgos pueden afectar la 

viabilidad del proyecto si no se abordan y mitigan adecuadamente. La matriz de riesgos incluye una 

propuesta preliminar de asignación de riesgos entre el lado público y el lado privado, así como una 

valoración de su impacto y probabilidad de ocurrencia.  
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Tabla 7: Matriz de Riesgos del Proyecto 

Riesgo Descripción Impacto Probabilidad 

Asignación 

Privado Público 

Riesgos en Fase de Construcción 

Diseño 

Riesgo de que existan defectos en el diseño que 

deriven en sobrecostes y/o sobre plazos durante la 

construcción, así como puedan producir 

sobrecostes y/o la necesidad de acometer obras 

complementarias no previstas durante la fase de 

explotación 

Medio - 

Alto 
Media X  

Disponibilidad de los 

Terrenos 

La no disponibilidad de terrenos podría suponer un 

retraso en el inicio de las obras y por lo tanto en la 

fecha de puesta en servicio 

Medio – 

Alto 
Bajo  X 

Retrasos con la 

Construcción 
Sobre plazos en la construcción 

Medio - 

Alto 
Media - Baja X  

Sobrecostes de 

Construcción 

Sobrecostos por variación de precios unitarios o 

aumento de la cantidad de obras inicialmente 

previstas 

Medio  Media - Baja X  

Obtención de 

Licencias y Permisos 

Riesgo de no obtención o demora en la obtención 

de cualquier permiso o licencia necesario para el 

inicio de la obra 

Medio Media X  

      

Red de servicios. 

 

Sobrecostes o sobre plazo por Inventario 

inadecuado con respecto a la red de servicios 

urbanos afectada por la obra  

Bajo Bajo X  

Meteorológico 

Las inclemencias meteorológicas puedan 

incrementar los costes de construcción o retrasar 

las obras, el Proyecto se ubica en la línea de costa 

en un área conocida por sus fuertes vientos, lo cual 

puede incrementar este riesgo. 

Medio Media X  

Geológico 

Riesgo de Incremento de los costes y/o plazos del 

proyecto consecuencia de condiciones del suelo 

diferentes de las previstas en los estudios previos. 

Medio - 

Bajo 
Baja X  

Financiación del 

Proyecto 

Riesgo de cierre financiero en tiempo y condiciones 

de financiación estimadas. 
Bajo Bajo X  

Riesgos en Fase de Operación 

Demanda/Comercial 
Variabilidad en los ingresos por una demanda 

menor a la esperada 
Alto Media - Baja X  

Estructura Tarifaria 

Disminución de ingresos por cambios normativos, 

sociales y/o económicos que afecten a las tarifas 

cobradas por el privado.  

Alto Media - Baja X  
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Fuente: Elaboración propia 

  

Sobrecostes de 

Reposiciones 

Riesgo de sobrecostes de los trabajos de 

mantenimiento mayor de las instalaciones por un 

deterioro superior al previsto inicialmente. 

Medio Baja X  

Sobrecostes de 

Explotación 

Sobrecostos por aumento de los costos unitarios de 

las actividades de operación y mantenimiento. 

Medio – 

Alto 
Media X  

Inflación  

Riesgo de incremento de costes por motivo 

macroeconómico por encima de la revisión de las 

tarifas a cobrar a los usuarios 

Medio Baja X  

Meteorológico 

Mal tiempo que obligue a cerrar las instalaciones o 

bien que deteriore la infraestructura obligando a 

acometer reparaciones y/o reposiciones que no 

estaban previstas originalmente.  El Proyecto se 

ubica en la línea de costa en un área conocida por 

sus fuertes vientos, lo cual puede incrementar este 

riesgo. 

Medio Media X  

Riesgos comunes a las Fases de Construcción y Operación 

Cambios legislativos  Riesgo de que se materialicen cambios de 

normativa/legislación que no permitan el desarrollo 

de las actividades del Proyecto en su 

emplazamiento actual, impidiendo de esta forma a 

concesionario seguir explotando la infraestructura 

que ha financiado. 

Medio - 

Alto 
Baja  X 

Fuerza Mayor 

Asegurable 

Retraso, parón o sobrecostos en los servicios o en 

la construcción debido a eventos de fuerza mayor 

asegurables (inundaciones, incendios, huelgas, 

etc.) 

Medio – 

Alto 
Baja X  

Fuerza Mayor NO 

Asegurable 

Retraso, parón o sobrecostos en los servicios o en 

la construcción debido a eventos de fuerza mayor 

no asegurables (guerras, golpes de estado, etc.) 

Medio- 

Alto 
Baja X X 
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9. Coste de Inversión a realizar y sistema de financiación propuesto 

El presente capítulo tiene como objetivo el diseño del caso base que sirva a modo de referencia para la 

licitación del futuro contrato de concesión de obras para la ejecución, conservación y explotación del 

Proyecto. 

9.1 Características esenciales del modelo de negocio 

El proyecto se presenta como dos concesiones independientes. Por un lado, se concesionará el Beach 

Club junto con las instalaciones deportivas (en adelante “la Fase I”) y por otro lado el SPA (en adelante 

“la Fase II”). Esta decisión se ha tomado atendiendo a los siguientes razonamientos: 

 La complejidad y duración de los trabajos que requiere la Fase I, tanto en términos técnicos como 

de tramitación de permisos, serán notablemente inferiores a los de la Fase II. Esto se debe a que 

en la Fase I la instalación principal, la Laguna, ya está construida y solo se requiere acondicionar 

la zona mientras que en la Fase II es necesario diseñar y construir desde cero un SPA 

semienterrado. En este sentido, la separación de ambos activos permitirá poner en 

funcionamiento las concesiones en un plazo inferior que en caso de hacerlas juntas. 

 

 La independencia entre los negocios que se van a desarrollar en cada Fase. Tanto en términos de 

personal, insumos como modelo de gestión, ambos negocios son diferentes lo que favorece el 

desarrollarlos como dos concesiones diferentes. 

 

 Las diferencias entre los dos modelos de negocio hacen que sus flujos de inversión y de caja 

difieran en su evolución, importe y distribución en el tiempo, resultando que cada actividad tenga 

un plazo de recuperación de la inversión diferente. Por este motivo la separación de ambas Fases 

permite optimizar los plazos de las concesiones. 

En el siguiente esquema8 se muestra una estructura orientativa de las concesiones donde se indican las 

interacciones entre los diferentes actores involucrados en el Proyecto. 

 

Ilustración 16: Esquema de la Transacción 

 

 

                                                

 

8 Se prevé que ambas concesiones tengan el mismo esquema contractual 
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De acuerdo a la estructura contractual y financiera de la transacción, los flujos del proyecto serán los 

siguientes: 

 

Tabla 8: Estructura contractual y financiera de la transacción 

Actor Obligaciones Interacciones 

Administración 

(Ayuntamiento de 

Pájara) 

Proveer a cada concesionario 

de una serie de garantías 

gracias al contrato de 

concesión. 

Facilitar a los concesionarios 

los terrenos donde se 

desarrollará el proyecto. 

La Administración cede a los concesionarios el 

derecho de explotación de la infraestructura 

durante un periodo determinado y como 

contraprestación estos absorben parte de los 

riesgos del proyecto durante la duración del 

contrato y le revierten la infraestructura cuando 

finaliza el periodo de explotación. 

SPV (Concesionario) 

Gestiona los diferentes 

contratos del Proyecto (O&M, 

EPC, Accionistas, etc.) 

Retribuye a los diferentes 

actores que participan en el 

Proyecto. 

Asegurarse de que se llevan a 

cabo todas las obligaciones 

estipuladas en el contrato 

(construcción, conservación y 

mantenimiento, ejecución de 

las reposiciones y operación 

del Proyecto. 

Recibe los fondos para retribuir a los diferentes 

actores del proyecto del recaudo de las tarifas 

que se cobra a los usuarios de las instalaciones 

(SPA, piscina, instalaciones deportivas, etc.) 

Accionistas 

Aportan los fondos a las SPV. 

Aportan garantías y 

credenciales a la SPV 

Reciben Dividendos de la SPV.  

En este caso, dadas las características de la 

infraestructura, y el importe reducido de la 

inversión, se prevé que sean los únicos 

responsables de aportar fondos al proyecto. 

Alternativamente pudieran incluirse a 

financiadores externos. 

Operador 

Lleva a cabo las labores de 

Operación y Mantenimiento de 

las instalaciones. 

Recibe pagos fijos por parte de la SPV que pueden 

estar sujetos a deducciones en función de la 

calidad del servicio prestado. 

Constructor 

Lleva a cabo el diseño, 

procura y construcción de las 

instalaciones. 

Recibe pagos por parte de la SPV en función del 

avance de la obra (hitos completados), estos 

pagos pueden estar sujetos a deducciones por 

exceder los plazos o no cumplir con los 

estándares de calidad previstos. 

Usuarios 

Disfrutan del servicio prestado 

por la concesionaria (Beach 

Club, instalaciones deportivas, 

SPA, etc.) 

 

Los usuarios pagan a la SPV una tarifa por el uso 

de las instalaciones. 
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9.2 Retribución de los Concesionarios 

El mecanismo de retribución de los concesionarios planteado para el desarrollo de ambas concesiones se 

basa en el cobro de una tarifa a los usuarios de las instalaciones y de cuya recaudación es responsable la 

entidad privada adjudicataria de los proyectos. 

La tarifa aplicada se ha definido teniendo en cuenta el nivel de demanda previsto en el caso base para 

cada concesión de manera que permita cubrir las inversiones (CAPEX), los costes operativos (OPEX), el 

pago de las reposiciones que requieran las infraestructuras y los costes de financiación (una retribución 

razonable para los concesionarios). 

Con este esquema de retribución se plantea que los concesionarios asuman la totalidad del riesgo 

operacional del proyecto, puesto que la Administración no compensará sus pérdidas en caso que el 

número de visitantes no les permita recaudar los fondos necesarios para cubrir los costes de CAPEX, OPEX 

y financiación. Adicionalmente, esto asegura que el proyecto no compute ni como deuda ni como déficit 

en el balance de la Administración. 

Las fuentes de ingresos concretas que componen cada una de las concesiones previstas son las siguientes: 

Fase I: zona de la laguna, restaurante e instalaciones deportivas. 

 Beach Club: se prevé que todos los usuarios paguen una entrada para tener acceso al recinto de la 

laguna la cual les dará derecho a disfrutar de las instalaciones de esta área durante todo el día. 

También se prevé que los bañistas consuman bebida y comida en el Bar del recinto. Adicionalmente 

se prevé utilizar este espacio para realizar eventos como bodas, conciertos y demás eventos públicos, 

esto último permitirá recaudar un ingreso adicional. 

 

 Instalaciones deportivas: alquiler de las pistas de pádel y pista de vóley playa. 

 

Fase II: circuito del SPA y cabinas de masajes 

 SPA: tendrá tres tipos de servicios, cabinas de masajes (con una amplia variedad de tratamientos 

disponibles) y un circuito (con duchas, jacuzzi, sauna y demás servicios propuestos por los 

Concesionarios). Por cada servicio los Concesionarios cobrarán una tarifa. 

Por lo tanto, el sistema de retribución de los Concesionarios no incluye ningún mecanismo que garantice 

unos ingresos mínimos, a fin de asegurar que existe una transferencia efectiva del riesgo operacional a 

los concesionarios. 

9.3  Análisis de viabilidad económico–financiera y de financiación de las concesiones 

Aproximación metodológica 

El presente análisis tiene por objeto estimar la viabilidad económica de las concesiones, sobre la base de 

la estimación de las variables fundamentales del proyecto, tales como inversiones (importe y 

cronograma), costos de operación y mantenimiento, estructura de financiación, etc. Dicho análisis se 

conforma, por tanto, tomando de base dichas estimaciones. 

Para el desarrollo del presente estudio de viabilidad económico - financiero se ha elaborado un modelo 

económico financiero para cada concesión con el objeto de simular los Flujos de Caja de una Sociedad 

Concesionaria (“Sociedad PPP”) cuyo objeto social sea el diseño, construcción, financiación, operación y 

mantenimiento de cada concesión. El fin principal de este modelo es el de permitir estimar la viabilidad 

de las concesiones y el plazo de recuperación de la inversión necesaria para acometerlas. 

Para la financiación de los proyectos se prevé que las sociedades hagan frente a la totalidad de la inversión 

necesaria con fondos propios únicamente, dadas las características de los proyectos y el reducido volumen 

de la inversión. Del mismo modo, los Concesionarios harán frente a los costes de operación y 

mantenimiento del proyecto durante la fase de operación con los ingresos de la tarifa que cobren a los 

usuarios de las infraestructuras. 
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Adicionalmente, se ha tenido en cuenta la estructura contractual y reparto de riesgos planteada en el 

apartado 8 que buscan una traslación eficiente de riesgos a las sociedades concesionarias en primer 

término y de éstas a sus contratistas posteriormente. 

A partir de la anterior información, se ha definido un Caso Base, para cada concesión, viable desde el 

punto de vista financiero y de la legislación mercantil y fiscal que permite estimar el plazo de recuperación 

de la inversión9 necesario. 

 

Condicionantes/Principales Hipótesis del Modelo Financiero – Definición de los Casos Base 

Las hipótesis consideradas para desarrollar el modelo económico financiero tienen como año base el 2019 

y son las siguientes: 

Demanda y Tarifas 

Para la proyección de ingresos se ha considera la siguiente capacidad para cada instalación, servicio y 

día: 

Tabla 9: Hipótesis de Capacidad 

Hipótesis de Capacidad (diaria) 

Fase I 

Beach Club usuarios 90 

Pádel partidas 8 

Vóley partidas 7 

Fase II 

Circuito usuarios 108 

Cabinas Masajes masajistas 8 

Masajes por Cabina masajes 7 

 

La estructura tarifaria planteada para cada actividad es la que se recoge a continuación: 

Tabla 10: Relación de precios de los diferentes servicios propuestos 

Hipótesis de Ingresos (con IGIC) 

Fase I 

Comida EUR/Pax 14,50 

Bebida EUR/Pax 10,00 

Entrada Beach Club EUR/Pax 16,00 

Alquiler Pista de Pádel  EUR/partida 20,00 

Alquiler Pista de Vóley EUR/partida 10,00 

Ingresos por Conciertos EUR/mes 8.600,00 

Fase II 

Entrada Circuito EUR/Pax 12,00 

Tratamientos cabinas de Masaje EUR/Pax 60,00 

 

                                                

 

9 De acuerdo al plazo de recuperación de la inversión definido en el artículo 10 del Real Decreto - RD 55/2017 
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Como se describe en el apartado “3.1 Previsiones de Demanda”, a la hora de calcular los ingresos se han 

contemplado una tasa de ocupación para cada instalación acompañada de una serie de correcciones que 

reflejan la distribución de la ocupación durante el día o la política comercial de los concesionarios entre 

otros factores. 

Adicionalmente se han considerado una serie de hipótesis particulares para determinados servicios: 

Fase I: 

 Pistas de Pádel: se espera que se jueguen una media de tres partidas por pista por día.  

 

 Restaurante: se ha considerado que únicamente el 60% de los usuarios del Beach Club consumirán 

comida y el 75%10 consumirán bebida. 

 

 Beach Club: ajustes en la tasa de ocupación derivados de políticas comerciales particulares 

(descuentos por uso recurrente, promociones, días que cierren las instalaciones por tiempo o por 

mantenimiento, etc.) 

 

Fase II 

 Circuito del SPA: ajustes en la tasa de ocupación derivados de políticas comerciales particulares 

(descuentos por uso recurrente, promociones, días que cierren las instalaciones por tiempo o por 

mantenimiento, etc.) 

 

 Cabinas de Masajes: la mayor parte de los tratamientos de SPA se concentran en la franja horario 

de 18h a 20h.  

 

CAPEX  

Con los requerimientos técnicos que se especifican en los apartados “1.2 Finalidad y justificación de las 

obras” y “7. Justificación de la solución elegida” del presente documento, se recogen a continuación la 

estimación de inversión para cada una de las instalaciones previstas.  Las actuaciones que se requieren 

para estas concesiones, con el propósito que nos ocupa se corresponden con: 

 Fase I: acondicionamiento de la laguna y construcción de un restaurante en el Beach Club, así 

como, construcción de unas instalaciones deportivas 

 

 Fase II: construcción de un SPA 

El CAPEX necesario para completar estas actuaciones se recoge en la siguiente tabla: 

Tabla 11: Hipótesis de CAPEX 

Hipótesis de CAPEX ( IGIC no incluido) 

Fase I 

Beach Club EUR 900.000 

Instalaciones Deportivas EUR 200.000 

Fase II 

SPA EUR 1.200.000 

Total EUR 2.300.000 

 

 

                                                

 

10 Datos basados en mejores prácticas del sector. 
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OPEX  

El OPEX necesario para asegurar la correcta operación y mantenimiento de la infraestructura de acuerdo 

a las características intrínsecas del proyecto y la naturaleza de los mismos se ha estimado de la siguiente 

forma: 

Tabla 12: Hipótesis de Costes de Operación y Mantenimiento Fase I 

Fase I 

Costes O&M calculados sobre ingresos 

Mantenimiento Mayor % ingresos 2,00% 

Servicios externos % ingresos 2,50% 

Comunicación % ingresos 1,00% 

Reparación / Mantenimiento % ingresos 2,00% 

Costes O&M calculados sobre demanda (sin IGIC) 

Generales 

Limpieza Externa EUR/Pax 0,20 

Lavandería EUR/Pax 1,30 

Productos Droguería EUR/Pax 0,40 

Otros Gastos (incluido eventos) EUR/Pax 0,40 

Electricidad  EUR/Pax 0,60 

Agua EUR/Pax 1,10 

Beach Club 

Comida EUR/Pax 3,85 

Bebida EUR/Pax 2,50 

Reposición Bar/Restaurante EUR/Pax 0,55 

Reposición Cocina EUR/Pax 0,40 

Costes de Personal 

Nóminas 

Personal de Limpieza EUR 25.482,91 

Cocinero EUR 27.000,49 

Camarero EUR 27.000,49 

Ayudante de Camarero EUR 25.482,91 

Ayudante Animación EUR 25.482,91 

Oficial Mantenimiento EUR 27.000,49 

Socorrista EUR 27.000,49 

Plantilla 

Personal de Limpieza nº 3 

Cocinero nº 2 

Camarero nº 1 

Ayudante de Camarero nº 3 

Ayudante Animación nº 1 

Oficial Mantenimiento nº 2 

Socorrista nº 2 

Otros Costes de Personal 
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Fase I 

Uniformes EUR/Pax 80,00 

Otros Costes (anual) 

Costes de Estructura (sin IGIC) EUR          100.000  

 

Tabla 13: Hipótesis de Costes de Operación y Mantenimiento Fase II 

Fase II 

Costes O&M calculados sobre ingresos 

Mantenimiento Mayor % ingresos 2,00% 

Servicios externos % ingresos 2,50% 

Comunicación % ingresos 1,00% 

Reparación / Mantenimiento % ingresos 2,00% 

Costes O&M calculados sobre demanda (sin IGIC) 

Generales 

Limpieza Externa EUR/Pax 0,20 

Lavandería EUR/Pax 1,30 

Productos Droguería EUR/Pax 0,40 

Otros Gastos (incluido eventos) EUR/Pax 0,40 

Electricidad  EUR/Pax 0,60 

Agua EUR/Pax 1,10 

SPA 

Costes Productos SPA EUR/Pax 6,00 

Costes de Personal 

Nóminas 

Limpiadora EUR 25.482,91 

Masajista EUR 28.459,95 

Recepcionista/Quiromasajista EUR 26.908,28 

Oficial Mantenimiento EUR 27.000,49 

Plantilla 

Personal de Limpieza nº 3 

Masajista nº 7 

Recepcionista/Quiromasajista nº 2 

Oficial Mantenimiento nº 2 

Otros Costes de Personal 

Uniformes EUR/Pax 80,00 

Otros Costes (anual) 

Costes de Estructura (sin IGIC) EUR          100.000  

 

Los costes de estructura incluyen los costes asociados a las inversiones iniciales (Due Dilligence, asesores, 

etc.) así como los costes necesarios para el funcionamiento de las SPVs (personal de gestión, alquiler de 

oficinas, gastos de material, etc.) 
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Financieras 

Para el desarrollo del proyecto se ha considerado, preliminarmente, una estructura de financiación 

compuesta únicamente por la aportación de fondos propios del concesionario, mediante la creación de 

una Sociedad de Propósito Específico que financia el proyecto a su cuenta y riesgo siendo la garantía 

principal de pago de los proveedores los flujos de caja que genere el proyecto. 

En este sentido se ha considerado la siguiente estructura de financiación. 

Tabla 14: Estructura de Financiación Fase I 

Estructura de Financiación Fase I 

Capital 100%       1.158.470  

Total 100%       1.158.470  

 

Tabla 15: Estructura de Financiación Fase II 

Estructura de Financiación Fase II 

Capital 100%       1.300.000  

Total 100%       1.300.000  

 

La inversión inicial incluye el CAPEX necesario para llevar a cabo las inversiones, así como los costes de 

operación y mantenimiento a los que tienen que hacer frente los concesionarios durante el plazo de 

construcción (principalmente los costes de estructura) 

Otras Hipótesis  

Ambos modelos de proyecciones financieras se han desarrollado según el Nuevo Plan General de 

Contabilidad (en adelante, “NPGC”), y la Orden EHA/3362/2010, de 23 de diciembre, por la que se 

aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de 

infraestructuras públicas y similares (Adaptación Sectorial, en adelante), la cual entró en vigor el 1 de 

enero de 2011 y es de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir de dicha fecha. 

Los activos se han registrado como un Activo Intangible, ya que según la adaptación sectorial es el modelo 

a utilizar para el caso en que la mayor parte de los ingresos del concesionario estén ligados al riesgo de 

demanda. En este sentido las inversiones se amortizan según el plazo concesional y en función de la 

demanda.  

Las hipótesis fiscales consideradas para ambas concesiones son las recogidas en la normativa fiscal 

española. A continuación, se muestra una tabla resumen con las mismas: 

 

Tabla 16: Hipótesis Fiscales 

Hipótesis Fiscales 

Impuesto de Sociedades % 25% 

IGIC % 6,5% 

 

Como hipótesis Macroeconómicas se considera la siguiente inflación, que aplica tanto a las tarifas como 

al OPEX, y la siguiente tasa libre riesgo11: 

 

                                                

 

11 Bono español a 10 años. Fuente página web del Banco de España (media anual 2019) 
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Tabla 17: Otras Hipótesis 

Otras Hipótesis 

Inflación anual % 1% 

Tasa libre de riesgo % 0,46% 

 

Premisas 

Los escenarios analizados se han estructurado de acuerdo a una serie de premisas: 

1. Los terrenos donde se desarrollan ambas concesiones son propiedad de la Administración, es su 

responsabilidad ponerlos a disposición de los Concesionarios para desarrollar el proyecto y esta 

mantiene su titularidad durante toda la concesión. 

 

2. Se ha considerado que la concesión de la Fase I comenzará el 01/06/202012 y la concesión de la 

Fase II comenzará el 01/01/2021. La diferencia en el comienzo de las concesiones permite 

contemplar el desfase debido a las fases de estructuración y licitación de ambos proyectos (se 

prevé que estas sean más largas en el caso del proyecto Fase II). 

 

3. Se ha considerado un periodo de construcción de 7 meses para la concesión de la Fase I y de 12 

meses para la concesión de la Fase II. 

 

4. Se ha considerado una caja operativa mínima de 100.000 euros durante el periodo de operación 

en ambas concesiones, necesaria para asegurar que la sociedad dispone de la caja necesaria para 

hacer frente al pago de proveedores, nóminas, etc. en todo momento. 

 

5. Las infraestructuras revierten a la Administración a un costo cero o nominal a la fecha de 

terminación del Contrato Concesional. 

 

6. La retribución a los concesionarios se realiza según repago de dividendos siempre y cuando haya 

caja, estando estos limitados al resultado neto del ejercicio anterior. Así mismo, con el objeto de 

no penalizar la rentabilidad del accionista si el proyecto es capaz de, bajo estas hipótesis 

operativas y financieras, generar caja pese a que no haya resultado contable que habilite el 

reparto mediante dividendos, se han contemplado reducciones de capital y reparto de reservas 

voluntarias a partir de la entrada en operación de la concesión.  

 

9.4 Resultado final: Periodo de recuperación de la inversión 

De acuerdo con el apartado 6 del artículo 29 de la LCSP, la duración máxima para los contratos de 

concesión de obras que comprenden ejecución de obras y explotación del servicio “no podrá exceder del 

tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la 

explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en 

cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetos contractuales específicos.” No pudiendo 

exceder de cuarenta años para aquellas concesiones que comprendan la ejecución de obras y la 

explotación de servicio (presente caso). 

Adicionalmente, en el apartado 9 de dicho artículo 29 se indica que “El período de recuperación de la 

inversión (…) será calculado de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto al que se refieren los 

artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española”. 

En este sentido, el artículo 10 del citado Real Decreto (RD 55/2017), realiza una definición del periodo de 

recuperación de la inversión similar a la recogida en la Ley de contratos, indicando que dicho periodo 

                                                

 

12 Las fechas de inicio de las concesiones son orientativas y quedan sujetas a los plazos que determine la administración 
en los pliegos de licitación. 
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debe “permitir al contratista la obtención de un beneficio sobre el capital invertido en condiciones 

normales de explotación”. 

De la misma forma, el apartado 2 del mismo artículo 10 señala la formulación para el cálculo numérico 

del periodo de recuperación de la inversión del contrato, definiéndolo como “el mínimo valor de “n” para 

el que se cumple la siguiente desigualdad, habiéndose realizado todas las inversiones para la correcta 

ejecución de las obligaciones previstas en el contrato: 

 

Donde, 

• t son los años medidos en números enteros. 

• FCt es el flujo de caja esperado del año t, definido como la suma de a) + b): 

 El flujo de caja procedente de las actividades de explotación, que es la diferencia 

entre los cobros y los pagos ocasionados por las actividades que constituyen la 

principal fuente de ingresos del contrato, incluyendo cobros y pagos derivados de 

cánones y tributos, pero excluyendo aquellos que graven el beneficio del contratista. 

 El flujo de caja procedente de las actividades de inversión. 

 FCt no incluirá cobros y pagos derivados de actividades de financiación. 

 La estimación de los flujos de caja ha de realizarse sin considerar ninguna 

actualización de los valores monetarios que componen el FCt. 

• b es la tasa de descuento, cuyo valor será el rendimiento medio en el mercado secundario 

de la deuda del Estado a diez años en los últimos seis meses, incrementado en un 

diferencial de 200 puntos básicos. Se tomará como referencia para el cálculo de dicho 

rendimiento medio los últimos datos disponibles publicados por el Banco de España en el 

Boletín del Mercado de Deuda Pública.” 

Debido a que la presente fórmula de cálculo está diseñada como fórmula tipo para cualquier proyecto de 

concesión, el propio artículo 10 del RD señala como posibilidad que “el instrumento de deuda y el 

diferencial que sirven de base al cálculo de la tasa de descuento podrán ser modificados por Orden del 

Ministro de Hacienda (…), para adaptarlo a los plazos y condiciones de riesgo y rentabilidad observadas 

en los contratos del sector público”. Esta consideración podría ser utilizada para aumentar y adaptar la 

tasa de descuento a las características específicas de este tipo de proyectos de concesión de obra. 

Con los datos de los escenarios de referencia, enunciados en los apartados anteriores, se han obtenido 

los diferentes parámetros establecidos por el Real Decreto para ambas concesiones: 

 

 Flujo de Caja del Proyecto para cada año t de las concesiones compuesto por: 

o Ingresos de Explotación (entradas, tratamientos, comida y bebida, alquiler de pistas, etc. 

dependiendo de la concesión) tal cual se describen en los apartados “9.1 Retribución de 

los Concesionarios” y “9.3 Modelo financiero”. 

o Costes de Operación y Mantenimiento del proyecto (definidos en el apartado “9.3 Modelo 

Financiero” 

o Inversión inicial y reposiciones 

o Se utilizan todos los valores monetarios en términos constantes sin aplicar ningún tipo de 

actualización 

 

 El parámetro b se ha tomado con valor de 2,46%, compuesto por la rentabilidad del Bono 

Español a 10 años (0,47% - media anual 2019 según el Banco de España) más un incremento de 

200 puntos básicos. 

De la forma en la que está construida la fórmula del Real Decreto, se asemeja a la fórmula de la 

rentabilidad del proyecto antes de impuestos (en valores constantes sin actualizar), puesto que el flujo 

FCt es el flujo del proyecto antes de impuestos. Por este mismo motivo, la tasa de descuento a utilizar 

(parámetro b) equivaldría a la rentabilidad del proyecto antes de impuestos, puesto que es la tasa que 

hace cero el descuento del flujo. 
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Atendiendo a esta fórmula y a las hipótesis operativas, financieras y operativas del proyecto, el plazo 

máximo de recuperación de la inversión de ambas concesiones es: 

 Fase I: 19 años aproximadamente. 

 Fase II: 22 años aproximadamente. 

En el anexo I de este informe se adjunta el detalle del cálculo de los plazos de recuperación de las 

inversiones, y consiguientes plazos de las concesiones.  
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10. Seguridad y Salud 

El Proyecto Constructivo de ambas concesiones incluirá conforme a lo prescrito por el R.D. 1627/97 y 

resto de legislación aplicable (Ley 31/95), como anexo a la memoria un Estudio de Seguridad y Salud (en 

adelante “ESS” de las obras proyectadas. Sin embargo, el adjudicatario deberá realizar su propio estudio 

de seguridad y salud junto con su proyecto constructivo. 

El alcance del ESS se encuentra definido en el artículo 5 del citado R.D. 1627/97, y deberá tener en 

cuenta cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la Obra. 

En el ESS figurarán los siguientes contenidos:  

 Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de 

utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos laborales que puedan ser 

evitados indicando para tal efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los 

riesgos laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, especificando 

las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir. 

 Pliegos de condiciones particulares, en los que se tendrán en cuenta las normas legales y 

reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se trate, así 

como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las características, la utilización 

y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos. 

 Planos, en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor comprensión 

de las medidas preventivas definidas en el Memoria. 

 Mediciones, de todas las unidades y elementos de seguridad y salud que hayan sido definidos o 

proyectados. 

 Presupuesto, que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del 

ESS. Este presupuesto deberá incorporarse al presupuesto general de la obra, como un capítulo 

más del mismo. 

Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su caso, del proyecto de obra, 

ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que 

conlleve la realización de la obra, de cada una de las concesiones. 

En cualquier caso, en el ESS se contemplarán también las previsiones e informaciones útiles para poder 

efectuar los trabajos especificados, en las debidas condiciones de protección de la seguridad y salud tanto 

de las personas como de los medios involucrados en cada una de las concesiones. 
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11. Valor actual de la inversión, costes e ingresos proyectados del proyecto 

Para la determinación de la tasa de descuento a utilizar en estos proyectos, como se indica en el apartado 

“8.6 Resultado final” del presente estudio, se ha utilizado la misma tasa que la indicada por el Real Decreto 

55/2017, en la que fija un valor del rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado 

a diez años en los últimos seis meses, incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos. Este valor, 

particularizado para el presente estudio, es del 2,47%, y será el utilizado como tasa de descuento para 

el cálculo de todos los flujos del proyecto. 

A continuación, se presenta el valor actual neto de los siguientes conceptos considerados en el escenario 

de referencia de ambas concesiones en el presente estudio: 

 Inversión inicial estimada a realizar por el concesionario 

 Ingresos por cobro a los usuarios 

 Costes de operación y mantenimiento, gastos generales de la sociedad y reposiciones a ejecutar 

durante toda la vida del contrato. 

 

Tabla 18: VAN de los flujos de la inversión Fase I 

EUR 
Inversión Ingreso de Explotación 

Costes de 

O&M 
Total 

Total 
(1.100.000) 19.798.378 (18.186.791) 511.587 

VAN13 (tasa de descuento 2,47%) (1.073.590) 13.809.946 (12.707.343) 29.013 

 

El Valor Actual Neto de la inversión de la Fase I, a una tasa de descuento del 2,47% es de 29.013 euros, 

es importante recalcar que este VAN no es igual a 0 puesto que se ha calculado el modelo financiero 

redondeando el plazo de concesión a 19 años y 7 meses (19 años de operación y 7 meses de 

construcción), cuando el resultado del plazo de recuperación de la inversión es de 19 años.). 

 

Tabla 19: VAN de los flujos de la inversión Fase II 

EUR 
Inversión Ingreso de Explotación 

Costes de 
O&M 

Total 

Total 
(1.200.000) 20.921.079 (19.127.502) 593.577 

VAN (tasa de descuento 2,47%) (1.171.189) 14.130.739 (12.952.798) 6.752 

 

El Valor Actual Neto de la inversión de la Fase II, a una tasa de descuento del 2,47% es de 6.752 euros, 

es importante recalcar que este VAN no es igual a 0 puesto que se ha calculado el modelo financiero 

redondeando el plazo de recuperación de la inversión a 22 años (21 años de operación y 12 meses de 

construcción), cuando el resultado del plazo de recuperación de la inversión es de 21,85 años (21 años y 

310 días aproximadamente).  

                                                

 

13 Los flujos con los que se ha calculado este VAN están desindexados 
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12. Existencia de una posible ayuda del Estado 

No se prevé ningún tipo de ayuda o subvención de las distintas Administraciones Públicas para la 

construcción y explotación de los proyectos.  

Tomando por válida esta primera aseveración, se muestran a continuación las posibles convocatorias 

habilitadas para los presentes proyectos: 

 Incentivos Regionales en las Islas Canarias: Esta subvención a fondo perdido es el 

instrumento de mayor impacto de la Administración estatal para impulsar la inversión de 

empresas privadas en zonas previamente determinadas (llamadas zonas prioritarias) con el 

objetivo de paliar los desequilibrios interterritoriales, promoviendo la creación y mantenimiento 

de empleos y el desarrollo y consolidación de tejido industrial productivo. 

 

 Ayudas al empleo: a continuación, e se presentarán las ayudas a la contratación de personal 

que promueven los principales organismos tanto a nivel nacional como a nivel autonómico: 

 

o Programa de incentivos a la contratación “INCENTIVATE” (Regional): La finalidad de la 

ayuda es incentivar la contratación mediante la concesión de una subvención a favor de 

aquellas empresas que asuman compromisos de contratación o formalicen contratos, en 

la modalidad de formación-aprendizaje o en prácticas, a personas jóvenes inscritas en 

situación de beneficiarias en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ) y 

en el Servicio Canario de Empleo (SCE) en la condición de demandantes de empleo 

desempleadas 

 

o Bonificaciones/reducciones a la contratación de Carácter General (Nacional): El objeto de 

las ayudas es la concesión bonificaciones/reducciones a la contratación, de carácter 

general. Se aplican a diversas tipologías de contratos:  

 Indefinido. 

 Conversiones en indefinido.  

 Contratación temporal.  

 Contrato temporal para la Formación y el Aprendizaje.  

 

o Bonificaciones/Reducción a la contratación de Carácter General para Jóvenes Ley 11/2013 

(Nacional): Las ayudas están orientadas a la reducción de los costes de contratación para 

jóvenes, estando basadas fundamentalmente en lo establecido en la ley 11/2013. Existen 

diversas tipologías según normativa: 

 Contratación a tiempo parcial con vinculación formativa. Ley 11/2013 (Art.9) 

 Contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven. Ley 11/2013 (Art. 

11) 

 Conversión en indefinido del contrato primer empleo joven. Ley 11/2013. (Art.12) 

 Contrato en prácticas. (I) y (II). Ley 11/2013 (Art.13) 

 Indefinido de trabajadores procedentes de una ETT con contrato de primer empleo 

joven, con contrato en formación y aprendizaje o con contrato en prácticas. Ley 

11/2013 (Art.12.4), Ley 11/2013, Ley 3/2012 (Modificado por R.D. Ley 16/2013). 
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Anexos 

Anexo I: Cálculo Plazo Recuperación de la Inversión 

A continuación; se muestra el detalle del cálculo del plazo de recuperación de la inversión atendiendo a las hipótesis descritas en el apartado “9. Coste 

de la Inversión a realizar y sistema de financiación propuesto. 

Tabla 20: Cálculo plazo recuperación de la inversión de la concesión de la Fase I (i) 

Fase I 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Ingresos de Explotación EUR - 925.433 946.595 972.338 976.909 992.653 1.002.579 1.012.605 1.025.246 1.032.958 

Costes de O&M EUR (58.470) (858.895) (873.186) (889.712) (896.095) (907.964) (917.044) (926.214) (936.631) (944.831) 

Inversión inicial y reposiciones EUR (1.100.000) - - - - - - - - - 

Flujo de Caja Esperado EUR (1.158.470) 66.538 73.409 82.626 80.815 84.689 85.535 86.391 88.614 88.127 

Flujo de Caja Esperado desindexado EUR (1.158.470) 65.879 71.963 80.196 77.661 80.578 80.578 80.578 81.834 80.578 

Valor Actual  EUR (1.130.656) 62.753 66.903 72.767 68.775 69.645 67.973 66.341 65.757 63.194 

Valor actual flujos acumulado EUR (1.130.656) (1.067.902) (1.001.000) (928.232) (859.457) (789.812) (721.839) (655.497) (589.740) (526.546) 

Plazo Concesión flag 0,58 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Tabla 21: Cálculo plazo recuperación de la inversión de la concesión de la Fase I (ii) 

Fase I 
 

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Ingresos de Explotación EUR 1.043.288 1.053.721 1.066.875 1.074.901 1.085.650 1.096.506 1.110.194 1.118.546 1.129.731 1.131.650 

Costes de O&M EUR (954.279) (963.822) (974.662) (983.195) (993.027) (1.002.957) (1.014.237) (1.023.117) (1.033.348) (1.035.103) 

Inversión inicial y reposiciones EUR - - - - - - - - - - 

Flujo de Caja Esperado EUR 89.008 89.899 92.213 91.706 92.623 93.549 95.957 95.429 96.383 96.547 

Flujo de Caja Esperado desindexado EUR 80.578 80.578 81.834 80.578 80.578 80.578 81.834 80.578 80.578 79.916 

Valor Actual  EUR 61.677 60.196 59.666 57.340 55.963 54.620 54.139 52.028 50.779 49.153 

Valor actual flujos acumulado EUR (464.870) (404.674) (345.008) (287.668) (231.705) (177.086) (122.947) (70.918) (20.139) 29.013 

Plazo Concesión flag 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,41 
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Tabla 22: Cálculo plazo recuperación de la inversión de la concesión de la Fase II (i) 

Fase II  
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 

Ingresos de Explotación EUR - 886.959 901.993 920.616 924.727 938.319 947.702 958.405 966.751 976.418 986.182 

Costes de O&M EUR (100.000) (813.547) (824.187) (836.678) (842.624) (852.816) (861.344) (870.816) (878.657) (887.444) (896.318) 

Inversión inicial y 

reposiciones 

EUR 
(1.200.000) - - - - - - - - - - 

Flujo de Caja Esperado EUR (1.300.000) 73.412 77.806 83.939 82.103 85.503 86.358 87.589 88.094 88.974 89.864 

Flujo de Caja Esperado 

desindexado 

EUR 
(1.300.000) 72.685 76.273 81.470 78.899 81.353 81.353 81.696 81.353 81.353 81.353 

Valor Actual  EUR (1.268.788) 69.237 70.910 73.923 69.872 70.315 68.627 67.261 65.371 63.801 62.269 

Valor actual flujos 
acumulado 

EUR 
(1.268.788) (1.199.551) (1.128.641) (1.054.718) (984.846) (914.532) (845.905) (778.644) (713.273) (649.471) (587.202) 

Plazo Concesión flag 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Tabla 23: Cálculo plazo recuperación de la inversión de la concesión de la Fase II (ii) 

Fase II  
 

Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 

Ingresos de Explotación EUR 997.320 1.006.005 1.016.065 1.026.225 1.037.815 1.046.852 1.057.321 1.067.894 1.079.955 1.089.359 1.088.195 

Costes de O&M EUR (906.175) (914.334) (923.477) (932.712) (942.969) (951.460) (960.974) (970.584) (981.257) (990.093) (989.035) 

Inversión inicial y 

reposiciones 

EUR 
- - - - - - - - - - - 

Flujo de Caja Esperado EUR 91.146 91.670 92.587 93.513 94.846 95.393 96.347 97.310 98.698 99.266 99.160 

Flujo de Caja 

Esperado desindexado 

EUR 
81.696 81.353 81.353 81.353 81.696 81.353 81.353 81.353 81.696 81.353 80.461 

Valor Actual  EUR 61.031 59.315 57.891 56.501 55.377 53.821 52.528 51.267 50.247 48.835 47.140 

Valor actual flujos 

acumulado 

EUR 
(526.171) (466.856) (408.965) (352.464) (297.087) (243.266) (190.737) (139.470) (89.223) (40.388) 6.752 

Plazo Concesión flag 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,85 

 

 

  



Estudio de Viabilidad para el desarrollo de la Iniciativa Privada de un SPA, una piscina y unas instalaciones deportivas en el DPMT 

situado frente al Hotel R2 Rio Calma Hotel & SPA & Conference. 

 

50 

 

 

Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited (“DTTL”) (private 
company limited by guarantee, de acuerdo con la legislación del Reino Unido), y a su red de firmas miembro y sus 

entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades con personalidad jurídica propia e 
independiente. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Consulte la página 
http://www.deloitte.com/about si desea obtener una descripción detallada de DTTL y sus firmas miembro. 

Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento financiero, gestión del riesgo, tributación y otros 
servicios relacionados, a clientes públicos y privados en un amplio número de sectores. Con una red de firmas 
miembro interconectadas a escala global que se extiende por más de 150 países y territorios, Deloitte aporta las 
mejores capacidades y un servicio de máxima calidad a sus clientes, ofreciéndoles la ayuda que necesitan para 
abordar los complejos desafíos a los que se enfrentan. Los más de 225.000 profesionales de Deloitte han asumido 
el compromiso de crear un verdadero impacto. 

© 2019 -Deloitte Consulting, S.L.U. 


