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RESUMEN 

Éste proyecto tiene como objetivo 

estudiar la viabilidad de la implantación 

del Distintivo de Garantía de Calidad 

Ambiental (DGQA) en los hoteles de 

3*, 4* y 5* del municipio de Sitges, 

perteneciente a la comarca del Garraf. 

El criterio de selección se ha basado en 

el estado del hotel (abierto o cerrado) en 

que se encontraba en el momento del 

estudio. 

Para conocer la gestión ambiental de los 

establecimientos hoteleros se llevó a 

cabo la realización de unas encuestas 

elaboradas a partir de los criterios 

requeridos por el DGQA, tanto 

obligatorios como opcionales. 

Los resultados obtenidos muestran un 

elevado cumplimiento de la puntuación 

obligatoria, así como la totalidad de los 

criterios opcionales requeridos.  

No se han detectado diferencias 

significativas entre las tres categorías 

hoteleras. Sin embargo, sí que aparecen 

diferencias entre los ámbitos propuestos 

por el DGQA, destacando el elevado 

cumplimiento en integración 

paisajística, ruidos y vibraciones, y 

diseño de espacios exteriores. Por el 

contrario se observa una carencia 

relevante en los ámbitos de compras y 

residuos. 

Finalmente se han propuesto las 

acciones de mejora necesarias para 

dicha obtención, obteniendo así un 

presupuesto aproximado para la 

consecución del distintivo por cada uno 

de los hoteles. 

Palabras clave: DGQA, Implantación, 

Puntuación obligatoria, Puntuación 

Opcional, Ecoetiqueta. 
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RESUM 

Aquest projecte té com a objectiu 

estudiar la viabilitat de la implantació 

del Distintiu de Garantia de Qualitat 

Ambiental (DGQA) als hotels de 3*, 4* 

i 5* del municipi de Sitges, pertanyent a 

la comarca del Garraf. 

El criteri de selecció s’ha basat en 

l’estat de l’hotel (obert o tancat) en que 

es trobava en el moment de l’estudi. 

Per conèixer la gestió ambiental dels 

establiments hotelers es porta a terme la 

realització d’unes enquestes elaborades 

a partir dels criteris requerits pel 

DGQA, tant obligatoris com opcionals. 

Els resultats obtinguts mostren un elevat 

compliment de la puntuació obligatòria, 

així com la totalitat dels criteris 

opcionals requerits. 

No s’han detectat diferències 

significatives entre les tres categories 

hoteleres. Tot i així, apareixen 

diferències entre els àmbits proposats 

pel DGQA, destacant l’alt compliment 

en integració paisatgística, sorolls i 

vibracions, i disseny d’espais exteriors. 

Pel contrari s’observa una mancança 

rellevant en compres i residus. 

Finalment s’han proposat les accions de 

millora necessàries per aquesta 

obtenció, obtenint així un pressupost 

aproximat per la consecució del 

distintiu per cada hotel estudiat. 

Paraules clau: DGQA, Implantació, 

Puntuació obligatòria, Puntuació 

opcional, Ecoetiqueta. 

 

ABSTRACT 

This project aims to study the viability 

of implantation of Distinctive 

Environmental Quality Assurance 

(Distintiu de Garantia de Qualitat 

Ambiental, DGQA) in 3 *, 4 * and 5* 

hotels of the town of Sitges, a member 

of the region of Garraf. 

The selection criterion was based on the 

state of the hotel (open or closed) that 

was at the time of study. 

 

To know the environmental 

management of the hotels was 

conducted conducting a survey 

developed from the criteria required by 

the DGQA, mandatory and optional. 

 

The results show a high score 

mandatory compliance, as well as all of 

the optional criteria required. 

 

No significant differences were detected 

between the three hotel categories. 
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However, they displayed differences 

between the areas proposed by the 

DGQA, highlighting the high 

compliance in landscape integration, 

noise and vibration, and design of 

outdoor spaces. Instead, there is a 

significant deficiency in the areas of 

shopping and waste. 

 

Finally, we have proposed improvement 

actions necessary for this acquisition, 

obtaining an estimate budget for the 

distinctive achievement for each of the 

hotels. 

 

Key words: DGQA, Implantation, 

Mandatory rating, Optional raiting, 

Ecolabel. 

 

INTRODUCCIÓN 

Sitges es una localidad que pertenece a 

la comarca del Garraf y está situada en 

el litoral mediterráneo, a 35 Km al sur 

de Barcelona. Tiene una superficie de 

43,7 Km2 y está a una altitud de 10 

metros sobre el nivel del mar. 

El nombre de Sitges proviene de "silo", 

palabra de procedencia prerromana, que 

significa "hoyo profundo, depósito de 

grandes". 

Sitges inicialmente era una pequeña 

villa de pescadores con una ubicación 

geográfica privilegiada y resguardada 

por el macizo del Garraf. 

Actualmente el municipio se ha 

consolidado como uno de los 

principales destinos turísticos y dispone 

de una importante oferta hotelera.  

Desde un punto de vista económico el 

turismo es muy importante para la 

localidad, por ese motivo crece la 

necesidad de integrar el turismo con el 

medio ambiente. 

Para favorecer el turismo sostenible en 

el sector hotelero se debe valorar el 

estado ambiental que presentan los 

establecimientos y estudiar la viabilidad 

de implantación de la ecoetiqueta de 

servicios, el DGQA. 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos planteados en el proyecto 

son los siguientes: 

- Estudiar la viabilidad de la 

implantación de ecoetiquetas en los 

hoteles de 3, 4 y 5 estrellas del 

municipio de Sitges. 

- La realización de un estudio previo de 

los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas del 
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municipio según la disponibilidad y sus 

calendarios de apertura. 

- Evaluar del uso actual de los recursos 

(aprovechamiento de agua, energías 

renovables, etc.) en dichos hoteles, de 

cara a la obtención del distintivo. 

- Elaborar propuestas de mejora para 

cumplir con la calidad ambiental 

requerida por el distintivo. 

- Valorar la influencia de la categoría 

del hotel para la obtención del 

distintivo. 

 

METODOLOGÍA 

Este estudio se divide en distintas fases 

metodológicas, sirve como continuidad 

de un proyecto anterior. En primer lugar 

se seleccionan los hoteles objetos de 

estudio utilizando el mismo criterio que 

en el trabajo anterior, se escogen hoteles 

del municipio de Sitges de 3, 4 y 5 

estrellas en base a su situación durante 

la realización del proyecto: abiertos o 

cerrados. En la figura 1 se muestran los 

porcentajes de hoteles abiertos, cerrados 

o en obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Porcentaje del estado del sector hotelero. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Una vez localizados los 

establecimientos abiertos se inicia el 

contacto mandándoles una carta de 

presentación del proyecto pidiendo su 

colaboración. Los que estén interesados 

recibirán una encuesta sobre los 

requisitos obligatorios y opcionales 

marcados por la resolución del 2007 

sobre el DGQA y se concerta una cita 

para analizar el cumplimiento de dichos 

requisitos por el hotel.  

Para la implantación del distintivo el 

hotel debe cumplir con la totalidad de 

los criterios ambientales obligatorios 

(42) requeridos por el DGQA y con al 

menos 89 opcionales; referidos a los 

ámbitos de: residuos, agua, piscina, 

eficiencia energética, compras, material  

de construcción, integración 

paisajística, diseño de espacios  

exteriores, ruidos y vibraciones,  

50%

31%

19%

Porcentaje del estado del sector 

hotelero

Abiertos Cerrados En obras
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sistemas de calificación ambiental e  

información y educación ambiental. 

En la tabla 1 se muestra la puntuación 

máxima que puede obtener el hotel. 

Tabla 1: Puntuación máxima del DGQA. Fuente: 

elaboración propia. 

PUNTUACIÓN MÁXIMA  

Puntuación 

obligatoria 

Puntuación 

opcional 

Residuos 11 Residuos 8 

Agua 4 Agua 45 

Piscina 1 Piscina 33 

Eficiencia y 

ahorro 

energético 

14 

Eficiencia y 

ahorro 

energético 

134 

Compras 1 Compras 29 

Integración 

paisajística 
1 

Material de 

construcción 
9 Diseño de 

espacios 

exteriores 

2 

Ruidos y 

vibraciones 
4 

Diseño de 

espacios 

exteriores 

6 

Información 

Ambiental 
4 

Sistemas 

calificación 

ambiental 

13 

TOTAL 42 
Información

Ambiental 
11 

  TOTAL 288 

 

Con estos datos puede determinarse el 

grado de cumplimiento de los 

requisitos, tanto obligatorios como 

opcionales, de cada hotel. Una vez 

hecho esto se elaboran unas tablas 

conjuntas para comparar si hay 

diferencias significativas según la 

categoría del hotel.  

Con estos datos se elaboran una serie de 

acciones de mejora para cada hotel 

destinadas a la implantación del 

distintivo. Para cada acción propuesta se 

prepara un presupuesto aproximado 

para dar una idea de la inversión 

económica que tendría que realizar cada 

hotel para la obtención del Distintivo de 

Garantía de Calidad Ambiental.  

 

RESULTADOS Y DIAGNOSIS 

Los resultados y diagnosis han sido 

divididos en tres subapartados 

diferentes, en los cuales se ha estudiado, 

en primer lugar, la situación ambiental 

asociada a cada hotel, para más tarde 

analizar dicha situación por categorías 

hoteleras (3*, 4* y 5*), acabando 

finalmente con un análisis del DGQA 

en el sector hotelero en general, según 

el tipo de puntuación obligatoria u 

opcional. 
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Para el primero de los casos se observan 

diferencias notables entre cada hotel y 

cada ámbito de estudio, no siguiendo 

éstas ningún patrón establecido. Esto es 

debido a que cada uno de ellos tiene sus 

puntos fuertes o débiles propios en 

distintos campos, derivados del 

momento de construcción de dicho 

establecimiento, así como de posibles 

malos hábitos o carencias en algunos 

campos como el del ahorro energético, 

información al cliente, etc. 

En cuanto al estudio realizado por 

categorías, se observa que de nuevo no 

existen diferencias significativas según 

un patrón definido.  

Como puede verse en la figura 2, entre 

todos los hoteles analizados apenas se 

hallan diferencias significativas en sus 

puntuaciones obtenidas. En el caso de la 

obligatoria ninguna categoría alcanza la 

totalidad de la misma (42 puntos) 

necesaria para la obtención del 

distintivo, y es para el caso de la 

opcional donde se pueden observar unas 

mínimas diferencias entre el hotel de 5* 

y los demás principalmente, no siendo 

esta significativa pues todos ellos 

cubren el mínimo de 89 puntos 

necesarios para dicha obtención. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Puntuación obligatoria y opcional por 

categorías hoteleras. 

Finalmente, para el caso del estudio 

realizado según el tipo de puntuación 

obligatoria u opcional, como se muestra 

en la figura 3 se observa de nuevo una 

homogeneidad constante en todos los 

hoteles estudiados. 

 

 

 

 

Figura 3: Puntuación obligatoria y opcional de cada 

hotel estudiado. 
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ACCIONES DE MEJORA 

En base a los resultados observados 

anteriormente se proponen una serie de 

acciones de mejora para cada hotel, con 

el propósito de paliar las carencias 

ambientales vistas en la encuesta y 

obtener así el distintivo. Se elabora un 

presupuesto aproximado de cada acción 

de mejora para calcular la inversión 

económica que debería llevar a cabo 

cada hotel para poder implantar el 

DGQA (véase tabla 2). 

Hotel Dolce Sitges 15.45 € Alta  

Hotel Antemare 1.49 € Baja 

Hotel Mediterráneo 2.76 € Media 

Hotel Sunway Playa Golf 90 € Baja 

Hotel Meliá 110.67 € Alta 

Hotel La Niña 1.60 € Baja 

Hotel La Pinta 836 € Baja 

Hotel La Santamaría 2.28 € Media 

INVERSIÓN ECONÓMICA

 

 

Tabla 2: Inversión económica aproximada de cada 

hotel para la implantación del DGQA. 

La mayoría de los hoteles necesitan una 

inversión inferior a 3.000 € (inversión 

media-baja), por lo que la implantación 

del distintivo en dichos hoteles es viable 

económicamente. Sin embargo en dos 

casos supondría una elevada inversión, 

superior a los 15.000€ en uno y de 

110.000€ en otro. En estos casos 

debería analizarse su situación 

económica para valorar si es viable la 

implantación del Distintivo de Garantía 

de Calidad Ambiental. 

 

CONCLUSIONES 

• Conclusiones sobre el DGQA 

en Catalunya 

- Bajo grado de implantación del 

distintivo en Catalunya.  

- Gran impulso turístico si se 

consigue la implantación del DGQA en 

todo el sector hotelero de Sitges. 

- Los sistemas de certificación 

proporcionan a los usuarios una garantía 

de calidad y son una herramienta para 

promover el turismo sostenible. 

• Conclusiones en cuanto a 

requisitos obligatorios 

- Los puntos fuertes del sector 

estudiado son: diseño de espacios 

exteriores, ruido y vibraciones e 

integración paisajística.  

- La mayor carencia se detecta en 

la información ambiental de los 

distintos ámbitos recibida por los 

clientes. 

- Sería conveniente crear un 

programa de acción conjunta en cuanto 

a comunicación ambiental desde el 

gremio de hostelería. 

BAJA < 2.000€

MEDIA 2.000 a 10.000€

ALTA >10.000€
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• Conclusiones en cuanto a 

requisitos opcionales 

- Todos los hoteles estudiados 

cumplen con más de los 89 puntos 

opcionales requeridos. 

• Conclusiones sobre la 

implantación del distintivo 

- La implantación del DGQA es 

viable económicamente en el 88% de 

los hoteles estudiados, ya que implica 

una inversión de 90 a 3.000€. 

 

- Hay dos casos en los que la 

implantación resultaría más cara: 

alrededor de 15.000 € en el Hotel de 5 

estrellas Dolce Sitges y sobre 110.600 € 

en el Hotel Meliá de 4 estrellas. 

 

- El Hotel Sunway Playa Golf de 

4 estrellas es al que la implantación del 

distintivo le resultaría más viable, con 

alrededor de 90 € de inversión. 

 

- No se han detectado diferencias 

significativas según la categoría del 

hotel a la hora de obtener el distintivo. 

 

 

 

 

 

• Conclusiones caso concreto: 

Hotel Meliá 

- La alta inversión que tendría que 

hacer el Hotel Meliá se debe en gran 

medida a tener que sustituir sus aparatos 

de aire acondicionado por otros de clase 

B (requisito obligatorio para la 

obtención del distintivo). 
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Tabla 1: Puntuación máxima 

del DGQA. Fuente: 

elaboración propia. 

 

PUNTUACIÓN MÁXIMA  

Puntuación 

obligatoria 

Puntuación 

opcional 

Residuos 11 Residuos 8 

Agua 4 Agua 45 

Piscina 1 Piscina 33 

Eficiencia y 

ahorro 

energético 

14 

Eficiencia y 

ahorro 

energético 

134 

Compras 1 Compras 29 

Integración 

paisajística 
1 

Material de 

construcción 
9 Diseño de 

espacios 

exteriores 

2 

Ruidos y 

vibraciones 
4 

Diseño de 

espacios 

exteriores 

6 

Información 

Ambiental 
4 

Sistemas 

calificación 

ambiental 

13 

TOTAL 42 
Información

Ambiental 
11 

  TOTAL 288 
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Tabla 2: Inversión económica 

aproximada de cada hotel 

para la implantación del 

DGQA. 

 

Hotel Dolce Sitges 15.45 € Alta  

Hotel Antemare 1.49 € Baja 

Hotel Mediterráneo 2.76 € Media 

Hotel Sunway Playa Golf 90 € Baja 

Hotel Meliá 110.67 € Alta 

Hotel La Niña 1.60 € Baja 

Hotel La Pinta 836 € Baja 

Hotel La Santamaría 2.28 € Media 

INVERSIÓN ECONÓMICA

BAJA < 2.000€

MEDIA 2.000 a 10.000€

ALTA >10.000€


