
 

ANEXO I.

PROYECTO  DE  EXPLOTACIÓN  PARA  LA  GESTIÓN  DEL  COMPLEJO 
DEPORTIVO:   PISCINA  CLIMATIZADA  CUBIERTA,  SALAS  POLIVALENTES  E 
INSTALACIONES ANEXAS .
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1. ANTECEDENTES 

La  encuesta  nacional  de  hábitos  deportivos  2015  que  publica  el 
Ministerio de Educación Cultura y Deporte destaca la prevalencia que la Natación 
--más del 38 % de  la practicó el  último año-- ha tenido siempre en los hábitos 
deportivos de la población en España respecto de cualesquiera otras actividades 
físicas, con la única excepción del ciclismo que ha despegado en los últimos años 
hasta equipararse a la natación con un porcentaje similar al de ésta en el año 2014 
con un 38,5 %.

El Ayuntamiento de El Campello, con la intención de satisfacer esta 
patente demanda y mejorar la oferta deportiva en el municipio, decidió apostar por 
la construcción de un nuevo centro deportivo con piscina climatizada y salas de 
actividades dirigidas, fitness, tenis, padel y pista polideportiva que hoy es ya una 
realidad y a cuya optimización en la gestión va dirigido el presente documento.

Una  vez  concluidas  las  obras  de  su  construcción  y  con  carácter 
previo a la contratación de un servicio público, deberán regularse los aspectos de 
carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio. El 
presente proyecto tiene como objetivo definir los aspectos económicos de la gestión 
y  funcionamiento  de  la  piscina  y  las  diferentes  instalaciones  por  las  que  la 
componen.

En virtud del acuerdo de la Junta de Gobierno de éste Ayuntamiento 
del 22 de febrero de 2016, se acordó adjudicar a Gestión Integral Deportiva (Juan 
José Cortés Vélez) el contrato del servicio de redacción del estudio de viabilidad 
para la explotación de la piscina municipal conforme con la oferta presentada por 
dicha entidad en su día. Acuerdo que, notificado al redactor del presente documento 
dio inicio a los plazos que en dicha propuesta se establecían para tal fin y dentro del 
cual se presenta este el mismo ante éste organismo.

Las instalaciones deportivas a que hará referencia  esta  propuesta 
están ubicadas en el Carrer del Doctor Francesc Antoni Balmis i Berenguer de esta 
localidad y consisten en: 

a) piscina cubierta climatizada que incluye dos vasos de agua (natación 
y actividades),

b) area de spa (con circuito de agua, sauna y baño turco)
c) area de Fitness (sala musculación y salas multiusos) 
d) vestuarios
e) cafetería
f) oficinas 
g) almacén
h) guardería
i) sala de fisioterapeuta
j) actividades aire libre o zona exterior (padel, tenis y pista polideportiva 

cubierta).

En los documentos que se presentan a continuación, los cuales están 
basados  en  el  estudio  presentado  por  D.  Juan  José  Cortés  Vélez,  adjudicado 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local antes mencionado, elaborado a 
partir de los datos proporcionados por el Ayuntamiento de El Campello, se recogen 
todos los datos y características que han sido obtenidos como resultado de los 
cálculos  desarrollados  entre  los  ingresos  y  los  costes  correspondientes  que 
permiten  marcar  las  líneas  directrices  para  el  buen  funcionamiento  de  las 



instalaciones  deportivas  de  tales  características.  El  presente  proyecto  de 
explotación ha sido  adaptado  por  la  Concejalía  de Deportes  a  las  necesidades 
planteadas por la misma. El estudio contratado planteó una serie de escenarios de 
viabilidad y la Concejalía ha optado por el que considera más idóneo en cuanto a 
tarifas, socios y rentabilidad. 

Los  cálculos  realizados  tienen  en  cuenta  las  disposiciones, 
reglamentos y preceptos contenidos en la legislación vigente:

·  Reglamento  de  Uso  de  Instalaciones  Deportivas  Municipales  de  El 
Campello 18 de julio de 2009.

· Real Decreto 634/2015 de 10 de Julio por el que se aprueba el Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades.

· Normativa Seguridad Social (Bases de cotización del año en curso).
·  Resolución  de  19  de  septiembre  de  2014,  de  la  Dirección  General  de 

Empleo,  por  la  que  se  registra  y  publica  el  III  Convenio  colectivo  estatal  de 
instalaciones deportivas y gimnasios.

. Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, del Deporte y la Actividad 
Física de la Comunitat Valenciana. 

. Normativa en Prevención de Riesgos Laborales.
· Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios técnico-sanitarios de las piscinas. 
. Decreto 255/1994, de 7 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que 

se regulan las normas higiénico-sanitarias y de seguridad de las piscinas de uso 
colectivo y de los parques acuáticos

En  dicho  proyecto  de  explotación,  se  redactan  los  pormenores 
detallados  de  lo  necesario  para  la  gestión  de  la  Piscina  Municipal  a  modo  de 
propuesta de Plan de Gestión.

2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

Para poder evaluar la viabilidad económica y financiera del proyecto 
en cuestión,  es imprescindible  conocer  la  demanda potencial  de  usuarios de la 
instalación, la oferta de servicios similares que presta la competencia, y la hipótesis 
de partida, lo que permite determinar si  el  servicio que se va a ofertar y en las 
condiciones que se va a ofertar se encuentra dentro del mercado y si efectivamente 
existe demanda.

En  el  presente  caso,  además,  se  ha  realizado  una  encuesta  de 
hábitos deportivos y preferencias de uso sobre la piscina e instalaciones anexas ya 
construidas que permita  fundamentar  con mayor  certidumbre las previsiones de 
esta demanda potencial que se refleja en los cuadros de previsiones económico 
financieras que se indican a continuación.

Así pues vamos a analizar los componentes de la eventual demanda 
a partir de los datos demográficos existentes, así como los datos socioeconómicos 
obtenidos a través de dicha encuesta.



2.1. Datos del municipio de El Campello

El Campello. Datos Generales. Tabla nº1

Datos de Población . Tabla n.º 2.

Evolución de la población en El Campello. Gráfica n.º 1.



El dato más relevante a tener en cuenta en aras al objeto de éste 
estudio es, sin duda, la evolución de la población toda vez que, como se observa en 
el cuadro anterior, hay incluso un descenso de la misma que ocasionalmente podría 
estar motivado por las circunstancias coyunturales de los últimos años en relación a 
la crisis económica sufrida en todo el país, pero que debe tenerse en cuenta a la 
hora de las proyecciones económicas.

Y en relación a la pirámide de población debe significarse que, como 
se observa igualmente en el gráfico siguiente, la población envejece al ritmo de la 
media  provincial  siendo  lo  cierto  que  en  ambos  sexos  el  municipio  tiene  una 
población mayoritaria que no pasa de los 55 años, edad que en la actualidad debe 
considerarse de población joven a los efectos de este análisis.

Pirámide de población. Sexo y edad. Tabla n.º 3.

Debe tenerse en cuenta, finalmente, un aspecto significativo de la estructura 
poblacional  de  este  municipio  cual  es  la  del  importante  grupo  de  ciudadanos 
procedentes de la UE  que representan más del 15 % de la población total en el 
pasado año 2015, resultando un hecho notorio que debe contemplarse a la hora de 
promocionar y gestionar un centro deportivo como el que es aquí objeto de análisis 
aunque  las  cifras  de  hábitos  deportivos  de  los  países  de  los  que  proceden  la 
mayoría de estos ciudadanos de la UE distan mucho de las de España.



Población según lugar de nacimiento 2015 (unidad:personas). 
Tabla n.º 4.

Población según nacionalidad (unidad: personas). Tabla n.º 5.

Población según nacionalidad (unidad: porcentaje): gráfica n.º 2.



Datos de Instalaciones deportivas del municipio. Tablas n.º 6 y 7.

 Existentes

 Polideportivo Municipal Polideportivo Centro

 Polideportivo "El Vincle"

 Instalaciones Deportivas Municipales Fabraquer

2.2. Resultados de la Encuesta

Conforme a la propuesta aceptada por el consistorio, se realizó una 
encuesta  de  hábitos  deportivos  y  estudio  de  demanda  en  la  localidad  de  El 
Campello durante varios días del pasado mes de marzo de 2016.

Esta parte del presente trabajo ha sido realizada pues en base a esta 
encuesta presencial aplicada a 367 individuos de diversas zonas de la localidad.

En la encuesta se investigó los siguientes aspectos que afectan al 
sector de la actividad física y hábitos deportivos así como la eventual demanda de 
la piscina municipal: hábitos deportivos actuales, distancia y gasto de la práctica 
deportiva  actual,  cercanía,  preferencias  de  uso  y  gasto  en  la  nueva  piscina 
municipal. 

Las zonas donde se realizaron las encuestas son:

 Colegios:

1. Liceo Francés
2. Colegio Público Plá de Barraqués
3. CEIP Rafael Altamira

 Zonas:

1. Ayuntamiento el Campello.
2. Avenida De LÉstació.
3. Paseo Marítimo el Campello.
4. Paseo Marítimo Playa Muchavista.



5. Avenida Ausias March.
6. Mercadillo Plá de Barraqués.
7. Calle San Bartolome.
8. Av. Dels Furs.
9. Plaza Joan Fuster.
10. Av. Xixona.
11. Av. D´Alcoi.
12. Villa Marco.
13. Zonas anexas a las anteriores

A  continuación  vamos  a  reflejar  los  resultados  de  la  encuesta 
realizada durante el pasado mes de marzo de 2016 en la localidad de El Campello.

2.2.1. Datos obtenidos en relación con los Hábitos Deportivos de la  
población

En  este  apartado  analizamos  los  resultados  de  la  encuesta  en 
función de las siguientes variables sociodemográficas: edad, sexo, arraigo, actividad 
física o deportiva, frecuencia y gasto actual incurrido para la práctica de la actividad 
física o deportiva actual.

 Edad-sexo. Tabla n.º 8.

 EDAD -SEXO Número Porcentaje 
%

entre 18 y 55 213 58,04%
Hombre 86 23,43%
Mujer 127 34,60%
mayor de 55 142 38,69%
Hombre 67 18,26%
Mujer 75 20,44%
Menos 18 12 3,27%
Hombre 10 2,72%
Mujer 2 0,54%
Total general 367 100,00%

Aunque ya se ha hecho referencia a la estructura poblacional de esta 
localidad de El Campello, a raíz de los datos censales del INE, a continuación se 
muestran los datos que arroja la encuesta en este apartado y de la que podemos 
extraer a modo de conclusión que reflejan una fidelidad con los datos del Censo 
oficiales y que corroboran la juventud relativa de la población en relación a otros 
municipios limítrofes, lo que sin duda bien podría explicarse por el conjunto de los 
siguientes  factores:  la  extensión  territorial  del  propio  municipio  que  lo  hace 
colindante con la capital de la provincia por el Sur, su condición ribereña respecto 
del mar mediterráneo con una costa de unos 23 kilómetros --mayor que la del propio 
municipio  de  Alicante,  capital  de  la  provincia,  con  aproximadamente  unos  15 
kilómetros-- y,  finalmente  su marcado carácter de ciudad-dormitorio respecto de 
dicha  capital  por  sus  condiciones  climatológicas,  su  menor  densidad  y  su 
inmejorables comunicaciones con aquella.



Datos de la encuesta en la estructura poblacional. Gráfica n.º 3. 

 Arraigo (vecindad). Tabla n.º 9.

ARRAIGO Número
Residentes 325
Turistas 1
transeúntes 13
Vecinos 28
Total general 367

En relación a esta variable, el resultado de la encuesta se explica por 
sí solo habida cuenta de lo expuesto anteriormente acerca de su carácter de ciudad 
dormitorio  por  un  lado  y  su  condición  de  municipio  turístico  por  otro.  Lo  que, 
poniéndose en relación a las fechas de realización de la meritada encuesta arroja el 
resultado esperado con una mayoría absoluta de residentes frente a los vecinos 
residentes de municipios colindantes o adyacentes.



Datos de la encuesta en la estructura poblacional. Gráfica n.º 4. 

Práctica de Actividad Física o Deportiva en el municipio.Tabla n.º 10.

Tabla 
Práctica Deportiva

Número p Porcentaje % Encuesta 
Nacional
INE 2015

No 128 34,88% 46,50
%

Si 239 65,12% 53,50
%

Total general 367 100,00% 100%

El  resultado  de  la  encuesta  aquí,  con  la  salvedad  de  haber 
considerado cualquier modalidad de actividad física como andar o senderismo, etc, 
podría interpretarse como que, efectivamente, la mayoría de los encuestados y, por 
ende, de los habitantes del municipio realiza algún tipo de práctica deportiva, lo que 
de suyo, ya es un muy buen resultado con un porcentaje claramente superior al del 
país y que debe leerse en términos de afianzar más aún si cabe la pronta apertura 
al  público  de  la  instalación  si  tenemos  en  cuenta,  también,  los  comentarios 
realizados a los encuestadores acerca de las expectativas creadas en relación con 
la piscina municipal.

 Tipo de Actividad Física o deportiva.Tabla n.º 11.

Residente Tran/Turista transeunte Vecino
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Act. Física o Deportiva Número Porcentaje %
aerobic 1 1
andar 28 28
andar, senderismo 2 2
andar,correr 1 1
andar, senderismo 1 1
atletismo 1 1
baile 4 4
bici futbol 1 1
bici montaña 1 1
bicicleta 29 29
caminar 1 1
ciclismo 6 6
ciclismo,correr 1 1
ciclo indoor 1 1
correr 20 20
correr,bici,gimnasia 1 1
culturismo 1 1
fitness 3 3
futbol 7 7
futbol,padel 2 2
gimnasia 2 2
gym 11 11
gym, spining 1 1
gym,correr 1 1
judo 1 1
natacion 3 3
Ninguno 129 129
padel 8 8
padel,crossfit 1 1
padel,fitness 1 1
padel,futbol 2 2
padel,pilates 3 3
padel,running 1 1
padel,senderismo, 
pilates

1 1

padel,tenis 1 1
patinaje 2 2
patinete 2 2
pesas 1 1
pilates 24 24
pilates, andar 2 2
pilates,aerobic 1 1
pilates,andar 1 1
pilates,gimnasia 1 1
pilates,natacion 1 1
pining,gym 1 1



polideportivo 1 1
running 8 8
senderismo 9 9
senderismo, yoga 1 1
senderismo,gimnasio 1 1
senderismo,yoga 1 1
senerismo aerobic 1 1
skate 3 3
spining 6 6
taichi 1 1
tenis 2 2
tenis,natacion 1 1
varios 16 16
yoga 1 1
zumba 1 1
Total general 367 367

Cuenta del deporte. Gráfica nº5.

En relación a la práctica deportiva de los habitantes del municipio de 
El  Campello,  resultan  relevantes  a  los  efectos  de  este  estudio,  las  siguientes 
conclusiones: 



1ª Conforme se desprende de la encuesta de hábitos deportivos a 
nivel nacional donde los dos deportes que mayoritariamente se vienen practicando 
en España de forma primordial respecto de cualesquiera otros son el Ciclismo y la 
Natación  con  un  38  %  en  ambos  casos  en  2014,  la  encuesta  refleja  dicha 
prevalencia en el  Campello, habida cuenta de que el  ciclismo es el  deporte con 
mayor  número  de  practicantes  junto  al  senderismo  en  esta  localidad,  lo  que  a 
efectos  de  validación  de  la  propia  encuesta  supone  un  dato  de  confirmación 
relevante.

2ª  La  ausencia  de  la  correspondiente  cifra  de  practicantes  de 
natación –debería ser similar a la de ciclistas-- en el municipio no puede obedecer a 
otra causa distinta a la propia inexistencia de este tipo de instalación en la localidad 
lo que fundamenta por sí  misma la oportunidad de su construcción y puesta en 
marcha por el consistorio. 

A confirmar dicho extremo, puede traerse aquí las anotaciones que 
en las hojas de observaciones de los encuestadores se plasmaron en el momento 
de hacer la  entrevista  y en base a las cuales podemos afirmar que un número 
significativo de personas entrevistadas, en su mayoría madres de niños pequeños, 
esperaban la apertura de la piscina para llevar a su hijos a natación.

 Frecuencia práctica deportiva. Tabla n.º 12.

Tabla. 
Frecuencia Nº Veces/semana
0 veces 131
entre 1 y 3 165
más de 3 71
Total general 367

Cuenta de veces/semana. Gráfica n.º 6.

Resulta igualmente significativo que, al igual que en la encuesta de 
hábitos deportivos  a nivel nacional, comentada anteriormente, el resultado de la 



encuesta  revela  un práctica  moderada  de la  actividad física  o  deportiva  de  los 
sujetos encuestados.

 Lugar de la práctica deportiva . Tabla n.º 13.

Lugar prác. deportiva Nº
AIRE LIB 153
GYM/CLUB/ESCUELA 86
Ningún sitio 128
Total general 367

El  resultado de la  encuesta  revela aquí  una proporción de 2:1 en 
relación al lugar de la práctica deportiva AIRE LIBRE:GYM/CLUB/ESCUELA que por 
mor  de  todo  lo  hasta  aquí  indicado  anteriormente  se  vería  minorada 
considerablemente  si  existiera  piscina  cubierta  en  el  municipio.  Una  proporción 
bastante fiel  a la que se refleja a nivel  nacional en municipios similares que no 
tienen dicha infraestructura.

Cuenta de distancia. Gráfica n.º 7.

Distancia al lugar de la Práctica Deportiva. Tabla n.º 14.

Tabla Distancia lugar prác. Deport. Número



entre 5' y 15' a pie 37
más de 15' a pie 54
menos de 5' a pie 9
Otras varias 267
Total general 367

Cuenta de distancia. Gráfica n.º 8.

Conforme se refleja en esta tabla, existe una mayoría de practicantes 
de deporte cuyo centro deportivo está fuera de la isócrona que una piscina cubierta 
debe garantizar, en torno a los 12-15 minutos a pie, lo que justifica la necesidad de 
esta infraestructura en el municipio siendo lo cierto que la isócrona de un kilómetro 
--que está dentro de los 15 minutos a pie— desde la ubicación de la futura piscina 
abarca a la mayor densidad de población del municipio fuera de la época estival tal 
y como se muestra en la fotografía siguiente.

Imagen satélite. Isocrona 1 km (10-12 ‘ pie) Piscina cubierta campello. 
Imagen n.º 1.



 Gasto actual en práctica deportiva. Tabla n.º 15.

Tabla. Gasto actual en prác. Deport. Número
entre 10 y 20 42
más de 20 67
menos de 10 7
nada 251
Total general 367

Se trataba de poder  obtener,  en  este  punto,  información relevante  de la 
capacidad de gasto y del gasto efectivo de los entrevistados que practicaban algún 
tipo de actividad física o deportiva con el objeto de determinar la razonabilidad de la 
fijación de las tarifas de la nueva instalación y su acogida por los ciudadanos de El 
Campello.  El  resultado  revela  que  la  mayoría  de  los  que  practican  deporte  no 
gastan nada en dicha práctica debiendo asumir que estamos ante esa mayoría que 
practica ciclismo, senderismo, caminar, andar, etc,… mientras que aquellos que, por 
el  contrario,  sí  asumen un gasto lo  hacen en su mayoría por encima de los 20 
euros.  Hecho éste significativo en orden a la  determinación de las tarifas de la 
nueva instalación que si se pone en relación con la práctica deportiva, confirma que 
el  precio  medio  que en el  presente plan se propone como viable está  en clara 
consonancia con éstos resultados de la encuesta.   

2.2.2. Datos  obtenidos  en  relación  con  la  Piscina  Municipal  e  
Instalaciones anexas



En  relación  ya  con  la  nueva  instalación,  piscina  cubierta  e 
instalaciones deportivas que la  complementan,  que es  objeto  de éste  estudio  y 
análisis,  debe  señalarse  que  efectivamente  más  del  80  % de  los  encuestados 
conocía la existencia de la instalación lo que puesto en relación con la mayoría 
igualmente significativa de residentes entre los encuestados, revela que existe un 
palmario  conocimiento  de  la  población  acerca  de  la  piscina  municipal,  y, 
nuevamente,  pueden  traerse  aquí  las  notas de  los encuestadores  acerca  de la 
impaciencia respecto de la apertura de la misma así como de las expectativas que 
ha generado su dilatada construcción en el tiempo.

Conocimiento de la Piscina Cubierta. Tabla n.º 16.

Tabla. Conocimiento de la Piscina Número
NO 67
SI 300
Total general 367

Distancia de la Piscina Cubierta. Tabla n.º 17.

Tabla Isocrona Piscina Número
entre 5' y 10' a pie 146
más de 10 161
menos de 5' a pie 60
Total general 367

En este apartado nos encontramos con que más de la mitad de los 
encuestados tienen la piscina a menos de 10 minutos a pie lo que se considera una 
isócrona normalizada para éste tipo de instalaciones y confirma la idoneidad de la 
ubicación de la misma en relación a los posibles usuarios de esta instalación.

Cuenta de distancia. Gráfica n.º 9.



A éste respecto debe significarse, no obstante, que habida cuenta de 
las  importantes  calvas  y  diseminados  del  territorio  del  municipio  en  cuanto  se 
traspasa el  consolidado caso urbano de la  localidad,  la  existencia de plazas de 
aparcamiento habilitadas se torna como una factor clave del éxito de la instalación 
toda vez que el reporte de los encuestadores acerca de la instalación en dichas 
áreas diseminadas que se encuentran por encima de dicha isócrona a pie fue muy 
positivo, lo que hace predecible una afluencia a la instalación de muchos usuarios 
procedentes de tales enclaves (Muchavista, La Font, Villa Marco y otras) a través de 
medios de transporte rodados. 

 Preferencias tipo Actividad en piscina cubierta. Tabla n.º 16.

Tabla. Preferencia actividades en piscina Número p.
Actividades de Agua 45
Fitness/CC 47
Natación 176
OUTDOOR (padel, tenis, polid) 30
Sin dato 67
SPA 2
Total general 367

Cuenta de actividad. Gráfica n.º 10.



La proporción resultante del número de personas que manifestaron 
su preferencia por la natación y práctica de actividades relacionadas con el agua 
--más del 60 % de los encuestados-- revela, una vez más, la favorable acogida que 
tendrá la instalación entre la población de El Campello dentro de los que realizan o 
realizarían alguna actividad deportiva. 

 

 Frecuencia de uso de la instalación Piscina cubierta. Tabla n.º 17.

Tabla. Frecuencia de uso semanal de la 
instalación Piscina cubierta y anexos

Número p.

1-2 veces/sem 184

3 ó mas veces/sem 42

No sabe 141

Total general 367

Cuenta de frecuencia. Gráfica n.º 11



Esta información se corresponde tanto con la obtenida en relación a 
la frecuencia de práctica deportiva actual de los sujetos encuestados como a la 
resultante de la encuesta nacional de hábitos deportivos por lo que deberá tenerse 
como dato fiable no solamente a la hora de prever la demanda sino también en 
cuanto a la afluencia de usuarios a la instalación dentro del plan de gestión de la 
instalación determinando los programas de actividades dirigidas cursos, etc,.. 

 Preferencias horarios uso instalaciones. Tabla n.º 18.

Tabla. Preferencias horarios uso instalaciones 
deportivas 

Número p

Mañanas 141
Mediodia 8
No sabe 57
Tardes 161
Total general 367



Cuenta de horario. Gráfica n.º 12.

Información  muy relevante  en  orden  a  la  elaboración  del  plan  de 
gestión y el dimensionamiento de las salas y programa de actividades es la que se 
deriva de esta Tabla en la que las preferencias de los sujetos entrevistados son muy 
similares en los horarios más habituales de una instalación de este tipo: mañanas o 
tardes.

Preferencias Tarifas nuevas instalaciones (Mujer). Tabla n.º 19.

Tabla.  Preferencias  Tarifas  nuevas 
instalaciones

Número mujeres

bono por todo 58
piscina bono 4
piscina bono ó bono por todo 52
piscina bono ó cuota po todo 7
Piscina cuota 2
piscina cuota ó cuota por todo 52
Sin datos 29
Total general 204

Cuenta otras formas de pago (mujer). Gráfica n.º 13.



 Preferencias Tarifas nuevas instalaciones (Hombre). Tabla n.º 20.

Tabla.  Preferencias  Tarifas  nuevas  instalaciones 
(hombres)

Número hombres

bono por todo 43

piscina bono 1

piscina bono ó bono por todo 51

piscina bono ó cuota po todo 4

piscina cuota ó cuota por todo 48

Sin datos 16

Total general 163

Cuenta otras formas de pago (hombre). Gráfica n.º 14.



Con  la  intención  de  poder  fundamentar  además  de  un  precio 
razonable para los servicios a prestar, una posible estructura tarifaria acorde a las 
preferencias de usos de las instalaciones se realizaron las cuestiones relativas a la 
forma  de  pago  de  dichos  servicios  conforme  existen  en  otras  instalaciones 
similares. Sin embargo, la información recabada muestra que en ambos sexos y en 
similar proporción también existe una prevalencia equivalente por una u otra forma 
de pago de las tarifas propuestas en modo de pago por Bono o pago de una cuota 
fija. En este punto debemos señalar que las múltiples opciones propuestas a los 
sujetos  entrevistados  han  ocasionado  cierta  disfunción  concluyendo  pues  que 
cualquiera  de  las  fórmulas  elegidas  bono  o  cuota  deberá  aplicarse  a  toda  la 
instalación sin obtener a partir de esta pregunta información más relevante.

 Preferencias Precio de las Tarifas. Cuota única Piscina. Tabla n.º 21.
  

Tabla. Preferencias Tarifas (euros) Número personas

10 28

>10 <15 2

15 53

>15 <20 1

20 83

>20 <25 2

25 28

30 5

cuota mínima 2

Total general 204

Cuenta piscina cuota. Gráfica n.º 15.



Por lo que se refiere a la preferencia de Precio como CUOTA para el 
uso  de  la  piscina  EXCLUSIVAMENTE,  es  decir,  sin  el  uso  del  resto  de  las 
instalaciones, nos encontramos con una banda que oscila  entre los 15 y los 25 
euros como importe de cuota mensual por el  uso de la piscina que se enmarca 
perfectamente dentro de los parámetros de los precios de las instalaciones similares 
e incluso algo por debajo de los de la competencia directa con la instalación objeto 
de estudio.

Preferencias  Precio  de  las  Tarifas.  Cuota  única Todas  instalaciones. 
Tabla n.º 22.

Tabla.  Preferencias Precio de las Tarifas. Cuota única 
mensual. Todas instalaciones (Euros)

1 1

15 1

20 1

25 1

25,30 1

25,35 23

30 8

30,35 4

35 21

35,40 11

40 22

45 8



50 9

55 1

Total general 112

Cuenta cuota por todo. Gráfica n.º 16

Finalmente  y  a  resultas  de  la  información  dada  a  los  sujetos 
entrevistados acerca de las instalaciones que la nueva piscina municipal cubierta 
engloba, se obtiene un resultado revelador en relación al precio por cuota única 
mensual  que  por  el  uso  de  todas  ellas  estarían  dispuestos  a  pagar,  pudiendo 
concluir que más de la mitad de los encuestados estarían dispuestos a pagar una 
cuta mensual superior a los 35 euros por el uso de todas las instalaciones. Una 
cuota que está en la línea de los precios medios que instalaciones de éste tipo 
ofertan y que revela que los encuestados conocen el precio aproximado de este tipo 
de servicios dando una mayor calidad a los datos arrojados en dicha encuesta en 
este aspecto.

Dato que necesariamente habrá de ponerse luego en relación con la 
estructura tarifaria de descuentos  (Bono familiar, Tercera Edad, etc)  para poder 
estimar  los  ingresos  por  este  concepto  y  fijar  la  estimación  de  cual  será, 
efectivamente, la cuota media mensual, que el centro ingresará por este concepto.

    

2.3   Competencia



Sentado lo anterior, debe tratarse el siempre problemático aspecto de 
la competencia (número de operadores, precios, etc,…) en relación a la instalación, 
teniendo  que  tener  en  cuenta,  eso  sí,  a  nuestro  juicio,  las  siguientes 
consideraciones:

 La  piscina  municipal  engloba  todo  un  conjunto  adicional  de 
instalaciones que no tienen competencia directa en, al menos, 5 km a la redonda y 
por lo que a la piscina cubierta por sí misma se refiere no tiene competencia alguna 
en el ámbito público en 7 km de distancia

 Tal  y  como  se  desprende  de  la  encuesta  realizada,  las  piscinas 
cubiertas tanto públicas como privadas ya existentes en los términos municipales de 
Alicante y San Juan no afectarán significativamente a la demanda prevista para 
ésta  instalación  toda  vez  que  la  gran  mayoría  la  tendrá  a  menos  de  2km  de 
distancia.

 Y en  cuanto  a  los  precios,  tal  y  como  se  muestra  en  el  gráfico 
siguiente el análisis de benchmarking realizado concluye que los precios y tarifas 
que permitirán la viabilidad de la instalación por su futuro gestor están dentro de 
mercado. 

En conclusión, es éste un tipo de instalación que por sus propias 
características  en  la  mayoría  de  los  casos  cubre  la  necesidad  latente  de  la 
población en la que se ubica siendo extraño –aunque existen casos en la época del 
boom inmobiliario— que exista demanda cruzada entre instalaciones concurrentes 
con distancias como las que aquí se reflejan y menos cuando, como es el caso, 
está bajo el amparo de la competencia pública municipal que en gran medida ya 
provoca demanda importante entre su población, etc,..

Comparativa precios instalaciones cercanas. Tabla n.º 23.

Como  fácilmente  se  colige  del  cuadro  anterior  de  piscinas 
concurrentes, los precios de los bonos y cuotas, así como los horarios de dichas 
instalaciones son, en esencia, similares a los que se han tomado como hipótesis 
para los cálculos de viabilidad de la instalación y reflejan con gran certidumbre la 



realidad del mercado en que la instalación deberá competir con alguna excepción 
como  se  muestra  en  el  cuadro  de  las  instalaciones  de  carácter  privado 
(Cosmopolitan y Ozone).

Podría señalarse incluso que habida cuenta del carácter público de la 
instalación la cuota mensual por todos los servicios está por debajo de la media de 
las instalaciones concurrentes y del sector. 

3. ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD ECONÓMICO FINANCIERA DE LA 
INSTALACION

El  objetivo  de  este  análisis  es  la  elaboración  de  un  modelo 
económico financiero que muestre la rentabilidad estimada de la explotación de la 
nueva piscina climatizada, así como de la gestión y explotación de las instalaciones 
deportivas municipales Anexas del municipio de El Campello.

Este estudio se ha realizado en base a la determinación de los flujos 
de  caja  operativos  ajustados que  generará  la  explotación del  centro  durante  el 
periodo de concesión que se propone (12 años). Dichos flujos de caja representan 
la  liquidez  de  la  explotación,  cuando  son  positivos,  y  las  necesidades  de 
financiación, cuando son negativos, tras atender a todas las necesidades de fondos 
del negocio. Es pues, el remanente que se genera en términos monetarios.

La  determinación  de  la  Tasa  Interna  de  Rentabilidad  (TIR)  del 
negocio, en base al descuento de los flujos de caja, operativos, es la forma más 
adecuada de determinar la rentabilidad esperada del negocio, al tener en cuenta su 
capacidad de generar remanentes de tesorería con independencia de la forma de 
financiación que se adopte. 

La rentabilidad final  de  la  inversión prevista,  como es de esperar, 
vendrá determinada por la combinación de fondos propios/ajenos que finalmente 
tenga el negocio.

La regla para realizar una inversión o no utilizando el método de la 
TIR es la siguiente:

 Cuando  la  TIR  es  mayor  a  la  tasa  de  interés  o  de  capital,  el 
rendimiento  que  se  obtendrá  realizando  esta  inversión  es  mayor  del  que  se 
obtendría en la mejor inversión alternativa, por lo tanto conviene realizar la inversión

 Si  la  TIR  es  menor  a  la  tasa  de  interés,  el  proyecto  se  ha  de 
desestimar, cuando la TIR es igual a la tasa de interés, es indiferente realizar la 
inversión o no, por tanto: 

TIR> i => realizar el proyecto

TIR <i => no realizar el proyecto

TIR = i => es indiferente entre realizar el proyecto o no

Como  complemento  a  la  información  que  proporciona  la  TIR,  se 
realiza  el  cálculo  del  Valor  Actual  Neto  de  la  inversión  (VAN)  mediante  la 
actualización de los flujos de caja esperados a lo largo del periodo de la concesión, 
utilizando una tasa de descuento del 10%.



Para  la  determinación  de  los  flujos  de  caja  del  negocio  se  han 
realizado proyecciones de la cuenta de explotación y de los flujos de caja estimados 
del proyecto durante el periodo de concesión, analizando la estructura de costes del 
negocio y sus necesidades de financiación.

Para empezar con el análisis de la viabilidad económica financiera, 
para la gestión y explotación de las instalaciones deportivas municipales, se han 
utilizado las siguientes variables:

IPC 2,00 %
Incremento ingresos 2,00 %
Incremento Canon Cafetería 2,00 %
Incremento Salarial (bianual) 2,00 %
Tipo Interés préstamo 8,00 %
Plazo Préstamo (años)     8 
Plazo Concesión    12
IVA (actividad y compras y servicios)    21%
Impuesto sobre sociedades    28%

3.1 TABLA DE PRECIOS

ABONADOS DE LA INSTALACIÓN 
(IVA INCLUIDO)

CUOTA GENERAL 45,00 €
TERCERA EDAD 28,00 €
FAMILIAR DUO 73,00 €
FAMILIAR TRES PERSONAS 101,00 €

CURSOS ESPECÍFICOS DE NATACIÓN

ABONADO INDIVIDUAL + 18 35 €
NO ABONADO INDIVIDUAL +18 45 €
ABONADO INDIVIDUAL - 18 25 €
NO ABONADO INDIVIDUAL - 18 35 €

BAÑO LIBRE
1 USO 3.70
10USOS (caduca a los 3 meses) 28.50
20 USOS (caduca a los 5 meses) 44.50
30 USOS (caduca a los 6 meses) 59.50



PISTAS DE PADEL
REDUCIDO L/V 7.00 – 17.00

S/D y F 14.00 – 
21.00

SOCIO NO SOCIO 
8 10

NORMAL L/V   17.00  – 
23.00
S/D  y  F  9.00  – 
14.00

14 16

Las fracciones de alquiler son de 90 minutos

PISTAS DE TENIS
NORMAL (fracción de 60 m) SOCIO NO SOCIO 

8 10

PISTA POLIDEPORTIVA
NORMAL (fracción de 60 m) SOCIO NO SOCIO 

39 39

3.2. HORARIO DE LA INSTALACIÓN

Para abordar los ingresos y los gastos nos es necesario proponer un 
horario de apertura y cierre de la  instalación.  Esta decisión supedita el  plan de 
viabilidad.  En  vista  del  tipo  de  instalación y  de  los  horarios  de  centros  que se 
encuentran  en  competencia  con  el  que  nos  aborda  y  las  necesidades  que 
estimamos nos ocupan, el horario propuesto será el siguiente: De lunes a Viernes 
de 7.00 a 23.15 horas; Sábado de 9.00 a 21.00  horas y Domingo de 9 a 15.00 
Horas. Será una decisión posterior el ampliar este horario pero nunca reducirlo.

3.3 INGRESOS Y GASTOS

Para elaborar  los ingresos y los gastos propondremos una hipótesis 
inicial, esta hipótesis no deja de ser por sí misma una idea inicial, una idea donde 
ponemos  el  punto  en  que  nos  basamos para  elaborar  el  mencionado  plan. 
Evidentemente  estamos ante  una  actividad de múltiples  variantes  en  el  que es 
imposible que mantengamos un modelo exacto con una predicción de futuro exacto, 
pero nos sirve de punto de partida para hacernos una idea acerca de la viabilidad 
del negocio. Los ingresos varían con un socio más, o con un cursillo de natación 
menos, pero no modifican el resultado final ni las conclusiones finales de acerca de 
la viabilidad de la piscina municipal de El Campello. 

3.4. INGRESOS DE LA INSTALACIÓN

El  estudio  prevé  varios  tipos  de  ingresos  muy  diferenciados,  el 
ingreso por socios, el ingreso por los cursos específicos de natación y baño libre, el 
ingreso de las pistas exteriores y el  canon del  Bar.  A continuación se detalla  el 
cálculo de cada una de las tipologías de ingresos:



3.4.1. Cursillos de Natación

Se  ha  diseñado  una  estructura  de  cuotas  para  los  cursillos  de 
natación teniendo en cuenta los precios que ofrecen la competencia e instalaciones 
municipales de las mismas características que la que es objeto de éste análisis. El 
cálculo aproximado de los ingresos, para el primer año de la concesión, según esta 
tipología es el  que se detalla  a continuación.  Se basa en tener 700 cursillistas, 
suponiendo un 50 % entre los que serán socios de la instalación y el otro 50 % no 
socios. 

Así mismo se basa en tener un 60% de cursos destinados para niños 
y el resto para los adultos. Evidentemente todos los datos se basan en una realidad 
pero es cambiante. En el cálculo anual contemplamos nueve meses de devengo de 
éstos ingresos toda vez que se corresponde con el calendario escolar.  Hemos de 
tener  en  cuenta  que  la  cesión  de  30 plazas  al  trimestre  para  los  cursillos 
municipales de la Concejalía de deportes (independientemente del coste a pagar 
por  los  usuarios),    no  viene  reflejado  el  ingreso  en  este  plan  de  viabilidad, 
siguiendo un criterio conservador  al igual que las plazas municipales que puedan 
presentarse como mejoras,  por lo  que los ingresos podrán aumentar por ser  el 
concesionario el que recaude dichas cuotas. Con lo cual y resumiendo tendremos 
670 cursos de pago de los cuales 402 serán para niños y 268 para adultos y de 
estos la mitad serán de socios y la mitad de no socios.

201 * 25 (precio socio) + 201 * 35 (precio no socio) = 12.060 € (niños)
134 * 35 (precio socio) + 134 * 45 (precio no socio) = 10.720 € (adultos)

Concepto Importe

Cursillos de Natación 22.780

€
TOTAL 9 meses sin IVA 169.438

3.4.2. Baño Libre

En  éste  apartado  de  ingresos  se  va  a  estimar  una  media  de  40 
personas al día, a parte de los socios que ya tienen incluido en su cuota de socio el  
uso de la  piscina,  que son las personas que irán a nadar  por  su  cuenta.  Para 
calcular el precio hacemos una media de los cuatro precios (Bono 1, 10, 20 y 30 
usos),  que ofrecemos como precio  de nado libre.  Por  ultimo calculamos las 40 
personas por 28 días por el horario restringido de los sábados y domingos en la 
instalación.



Concepto Importe

 Baño libre (2.68 * 40 *28) 3002
TOTAL (12 MESES CON IVA) 36024
TOTAL (12 MESES sin IVA) 29.772

3.4.3. Ingresos por cuotas de socios de la instalación

Se  ha  diseñado una  estructura  de  cuotas  para  los  socios  de  la 
instalación, teniendo en cuenta los precios que ofrecen la competencia, la situación 
económica actual y como se mueve el mercado de las instalaciones deportivas que 
incluyen la piscina cubierta. El ingreso de los socios pasa a ser el más importante 
en  el  equilibrio  de  la  instalación.  Las  cuotas  han  sido  consensuadas  con  la 
Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de El Campello. 

El cálculo aproximado de los ingresos se realiza desde el primer año de la 
concesión y perdura esa media durante los 12. Según esta tipología que se detalla 
a  continuación,   se  basa  en tener  1600 socios,  que no  cuotas,  (General,  Duo, 
tercera edad y 3º miembro familiar), con un 40% de socios cuota DUO, un 20% de 
cuota para mayores, un 30% de cuota general y un 10% para cuotas de tercer. 
Destacamos que el tener 1600 socios significa tener 800/900 números de cuenta 
por la tipología de las cuotas. Dada la situación económica actual y la incertidumbre 
para realizar proyecciones a futuro, se opta por un escenario creíble, no obstante 
este ingreso depende  en gran parte del operador que gestiona, es decir, se ha 
calculado un número de abonados que se sitúa en los 1600 de media durante todo 
el  año,  sabiendo  que  hay  meses  como  diciembre,  agosto,  etc  en  los  que  es 
complicado mantenerla. Por último debe tenerse en cuenta que cuando hablamos 
de tener el ingreso de 1600 socios, en realidad siempre se tiene entre un 7 y un 
13%  de  socios  más,  pero  pertenecen  al  campo  de  impagados,  devoluciones, 
lesionados, etc. 

De esta forma resumimos los ingresos por cuotas.

Tipología Importe %
* DUO (640 cuotas)                                23360 40,00%
* TERCERA EDAD (320) 8960 20%

 * GENERAL (480) 21600 30%

* Otros (160 cuotas) 5386,66 10%

Total 1.600 socios

TOTAL con IVA 59.306,66 € 100%

 TOTAL ANUAL con IVA     711.679,92 € 100%

** TOTAL ANUAL  sin IVA 588.165,22 €



* DUO 73€ (320 personas X 73 € = 23.360 €)

* TERCERA 28€

* GENERAL 45€

* OTROS 101€ (LOS 3) ( 160/3: 53,33 personas X 101 € = 5.386,66 €)

** El total anual sin IVA, se establece para su aplicación en la cuenta de 
resultados provisional.

3.4.4. Ingresos por pistas exteriores

El complejo dispone de seis pistas de pádel,   dos de tenis y una 
polideportiva.  Por  el  carácter  municipal  de  la  instalación,  se  cede  la  pista 
polideportiva a la concejalía de deportes de 17 a 19.00 horas de lunes a viernes 
cuando sea necesario. Por otra parte se ceden en el mismo horario dos pistas de 
pádel, para  montar si  fuera necesario la  escuela municipal  de pádel  u otro uso 
determinado por la Concejalía.  No se contempla la cesión de las pistas de tenis 
porque en la actualidad ya dispone la concejalía de esta escuela. De tal forma que 
para el cálculo de uso de la instalación hemos de tener presente este ponderante, 
que varía la viabilidad al carecer del carácter totalmente gratuito. Hemos de tener 
igualmente en cuenta el aumento significativo de pistas de pádel en la ciudad de 
Alicante y el exceso de competencia en este campo.

Para  el  cálculo  de  los  ingresos  de  las  pistas  exteriores  vamos  a 
calcular en el caso del pádel, que mínimo alquilaremos todas las pistas al día por lo 
menos en una fracción de una hora y media, multiplicando esto por 320 días por 
lluvia, viento, festivos, horario restringido, etc. y ponemos como precio la media de 
los  cuatro  que  tenemos  (socios,  no  socios,  horario  normal  y  horario  reducido), 
multiplicándolo  por  el  valor  que  nos  da  sin  IVA (9.48).  La  parte  del  pádel  nos 
aportaría a los ingresos 18.201 €.

Para el apartado del tenis, alquilaremos las dos pistas una hora al día 
por los 320 días al igual que en el pádel y usamos la misma fórmula para calcular el  
precio medio (7.11). El resultado final es de 4.550 €

Para terminar pensamos en alquilar la pista polideportiva (a un precio 
de 30.81 €) una hora al día debido a la ocupación de la concejalía, que ocupa todos 
los días mínimo dos horas. Con lo que calculamos la ocupación en 320 días. Total 
9.859 €.

Concepto Importe

 Pistas de Pádel 22.023
ANUAL  sin IVA 18.201

Concepto Importe



 Pistas de Tenis 5.505

TOTAL ANUAL (12 MESES) 4550

Concepto Importe

 Pista polideportiva 11.929

TOTAL ANUAL (12 MESES) 9.859

TOTAL PISTAS EXTERIORES sin IVA 32610

3.4.5.Canon Bar

Se ha  previsto  en el  estudio  un ingreso  anual  correspondiente  al 
canon del Bar ubicado en las instalaciones.

Los ingresos por este concepto los primeros cinco años de estudio son los 
que se adjuntan a continuación:

EJERCICIO 1 2 3 4 5

Canon Bar 8000 8160 8323 8489 8659

Para la evolución de esta tipología de ingresos, se ha estimado una 
tasa de crecimiento del 2,00% anual.

3.5. GASTOS DE LA INSTALACIÓN

El estudio prevé varios tipos de gastos que se pueden agrupar en 
cinco  tipologías  según  su  naturaleza:  personal,  reparación  y  conservación, 
suministros, amortizaciones e intereses. A continuación se detalla el cálculo de cada 
una de las tipologías de gasto:

3.5.1. Personal

Se ha considerado el gasto de personal necesario para realizar las 
actividades  que  se  ofrecerán  en  las  instalaciones,  como  son  los  monitores, 
administrativos, responsables, entre otros, se adjunta detalle:



Coordinación General 1
Conserjería y recepción 3
Monitores sala 3
Monitores Agua 3
Socorristas 3
Administrativo 1/2
Mantenimiento 2.5
Horas de Actividad 500

En relación al personal detallado se ha previsto el siguiente gasto, 
según cada una de las categorías:

Categoría Mensual        Total

Coordinador General 2100 25200

Recepcionista-Comercial 1 1500 18000

Recepcionista-Comercial 2 1500 18000

Recepcionista-Comercial 3 900 10.800

Monitor sala 1 1900 22.800

Monitor sala 2 1900 22.800

Monitor sala 3 900 10.800

Monitor agua 1 500 6000

Monitor agua 2 500 6000

Monitor agua 3 500 6000

Socorrista 1 1800 21600

Socorrista 2 1800 21600

Mantenimiento 1 1900 22.800

Mantenimiento 2 1700 20400

Mantenimiento 3 800 9600

Administrativo 900 10800

Horas de clases (500) 10.000 120000

TOTAL 31.100 373.200

La plantilla se compone de un coordinador general  o director,  tres 
personas en recepción, (dos de 40 y una de 20 horas) tres monitores de sala de 
musculación (dos de 40 y una de 20 horas), tres monitores de agua para las clases 
o cursos, dos socorristas de 40 horas apoyados por los monitores de agua, tres 
personas de mantenimiento, de las cuales una es un encargado de este área

El gasto de los monitores de natación se realiza en función de las 
horas de curso que se plantean como ingreso. Estimamos que sean 4/5 horas al día 
de cursos de natación por cinco o seis  días a la semana. Las horas de actividad 



colectiva,  son  las  referidas  a  las  clases  colectivas  (yoga,  pilates,  aerobic,  etc.) 
mínimo 20 horas al día de actividad dirigida de lunes a viernes (100 horas)  y 25 
horas los fines de semana, lo que hace un total de 125 horas a la semana y 500 
horas al mes.

A continuación se detallan estos gastos para los cinco primeros años:

EJERCICIO 1 2 3 4 5

Personal 373200 380664 388277 396042 403963

3.5.2. Suministros

En  este  apartado  se  valoran  los  gastos  estimados  en  el  apartado  de 
suministros  (luz, agua, y GAS/ACS). 

Suministros

Luz 6.500,00
Agua 5.500,00
Gas/ACS 5.500,00

3.5.3. Gastos derivados de la propia gestión del centro

Este epígrafe contempla diferentes conceptos de gasto necesarios para el 
funcionamiento  ordinario  de  todas  las  instalaciones.  Los  importes  previstos  se 
basan en presupuestos y en otras instalaciones:

EJERCICIO

Material oficina-fungibles 2.400
Seguros 3.600
Empresa de Limpieza 108.000
Mantenimiento preventivo Agua potable, aljibe, contraincendios 
y plagas 6.200
Producto químico agua                                           18000
Control extintores, bies, etc. 2.000
Material deportivo 3.000
Mantenimiento preventivo maquinaria musculación 6.800
Canon Les Mills 6.000
Publicidad y marketing 3.600
Alarma 600
Compras 6.000
Reparaciones y conservación 4.800
Teléfono 3.000
Comisiones Bancarias de Gestión 1.800

175.800



TOTAL

Para la evolución de estos gastos se ha previsto una tasa de crecimiento del 
2.00 %.

Explicación de los gastos de mantenimiento:

Material  de Oficina: Todo el  material  referido a cuotas,  contratos, 
tarjetas de acceso, impresora, tinta, etc.

Seguros: Seguro de RC necesario y obligatorio para poder realizar la 
actividad.

Empresa  de  limpieza: Personal  de  limpieza  con  maquinaria  y 
producto incluido.

Mantenimiento preventivo agua potable, aljibe, contra incendio, 
legionela y plagas:

 
- Analítica de legionela para  sistema de agua sanitaria (una al mes)
- Desinfección sistema contra incendios (anual)
- Analítica de legionela sistema contra incendios (semestral)
- Aplicación protocolo de limpieza dos veces por año
- Analíticas LG para el jacuzzi (una al mes)
- Analíticas LG para el riego por aspersión
- Control de plagas: frecuencia trimestral
- Analítica de las aguas de los tres vasos (36 tomas al año)

Control de extintores: Revisiones legales del sistema de control de 
incendios, extintores, bies, detectores de monóxido.

Producto  Químico  para  el  agua: producto  necesario  para  el 
tratamiento del agua (cloro, bromo, etc.)

Mantenimiento preventivo maquinaria de musculación y fitness: 
Empresa que se ocupa por contrato del mantenimiento de toda la maquinaria de 
musculación, cardiovascular y bicicletas y/o elípticas:

Canon Less Mills: canos que se ha de pagar para poder realizar 
clases de múltiples actividades (body pump, body balance, zumba, etc).

Publicidad y marketing: Presupuesto para lanzar campañas, buscar 
notoriedad, buscar fidelidad, etc.

Alarma: Pago de la tasa de alarma de la instalación.

Compras: Compras derivadas de la propia actividad.

Reparaciones  y  Conservación: reparaciones  y  conservación  del 
edificio y su maquinaria

Teléfono: Gasto de teléfono



Comisiones bancarias de gestión: Gastos derivados de realizar la 
remesa bancaria cobros cuotas, etc,..

En las tablas de anexo del plan de viabilidad se detalla todos los datos del 
mencionado plan.

3.5.4. Amortizaciones

Se  incluyen  las  amortizaciones  del  inmovilizado  material  (de  la 
inversión y de las posteriores reinversiones) que para los 12 años estipulados en 
nuestro plan de viabilidad.

3.5.5. Intereses

Corresponden  a  los  intereses  devengados  por  la  contratación  del 
préstamo para  la  adquisición de  la  maquinaria.  Según  la  tabla  de amortización 
adjuntada como anexo. El estado de flujos de efectivo equivalente a la cuenta de 
resultados correspondiente a los 12 ejercicios de explotación del centro deportivo 
municipal es el que se adjunta como anexo 4.1.

3.5.6. Inversión y financiación del proyecto 

Según  la  propuesta  de  gestión  que  aquí  se  postula,  la  inversión 
necesaria para la gestión y mantenimiento óptimo de la nueva piscina climatizada 
asciende a la cantidad de 600.000,00 € antes de la aplicación del  IVA según el 
siguiente desglose:

Equipamiento 600.000 €

TOTAL 600.000,00 €

Para la financiación de la inversión, en el estudio se ha trabajado con 
la siguiente hipótesis:

Recursos propios 180.000,00 30%
Préstamo 420.000,00 70%

Las condiciones para  el  préstamo utilizadas en el  estudio  son las 
siguientes (ver cuadro de amortización en anexo 3):

Principal 420000
Plazo 8 años
Carencia 0 años
Tipo de interés 8,00%

La  estructura  de  financiación  es  básica  para  determinar  la 
rentabilidad del  proyecto en cuestión, el  efecto del  apalancamiento financiero es 



positivo, puesto que permite al accionista aumentar su tasa de rentabilidad.

Se han elaborado distintos escenarios con diferentes hipótesis, trás el 
análisis de sensibilidad realizado donde se recojen escenarios con rentabilidades 
negativas cero y positivas, los datos aportados en el presente estudio son los de un 
escenario en el que se supera el  punto de equilibrio y  se obtiene viabilidad con una 
rentabilidad razonable.

4. CONCLUSIONES 

El proyecto de explotación de la piscina climatizada e instalaciones 
anexas, presenta una rentabilidad del 5,2% y un VAN de 708.188,16  euros.

Las  principales  consideraciones  para  la  obtención  de  estos 
resultados económicos, han sido las siguientes:

Plazo concesión 12 años
Inversión 600000

Financiación Préstamo 70%
Número de abonados 1600

El  estudio  a  12  años  obtiene  los  resultados  que  se  presentan  a 
continuación:

TIR del proyecto 5,20%
Valor Actual Neto del proyecto 708.188 €

En El Campello a   

El Alcalde  Concejal de Deportes

Fdo. Benjamí Soler Palomares    Fdo. Pere Lluís Gomis Pérez

Jefa de Servicio de Deportes

Fdo. Mar Soler Tonda



Anexo 1.1. Cuenta de Resultados
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