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1. ANTECEDENTES. 

 

Atendiendo al mandato del Concello de Arzúa en el que se acuerda la 

“Elaboración del estudio económico de viabilidad para la explotación de las 

Piscinas Municipales del Concello de Arzúa”, y atendiendo a las necesidades 

básicas de las instalaciones deportivas, que pretende dar respuesta a una 

demanda social, y teniendo como principios rectores de la administración 

municipal la eficiencia y eficacia en la gestión de los servicios, Quality 

Option considera de vital importancia la continuidad con la unidad de gestión 

de los principales espacios deportivos orientados a la práctica de actividad 

física de la población con objetivos saludables, lúdicos, de aprendizaje, etc.   

 

Por todo ello, se considera que la fórmula de gestión a través de una empresa 

especializada sigue siendo la más idónea para un servicio en constante 

evolución, considerando que la modalidad de contratación más adecuada es la 

Concesión de Servicios Públicos. 

 

Este documento referencia el anexo: 

! Anexo I. Proyecciones-Plan Económico de viabilidad. 
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2. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE OBRA. DEFINICIÓN DE LAS 

CARACTERÍSTICAS ESENCIALES.  

 

2.1 FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA. 

 

La citada iniciativa pública está orientada a la consecución de intereses 

generales, íntimamente relacionado con las competencias y funciones que 

atribuyen los ayuntamientos en general a la legislación básica y, en especial a 

la legislación en materia de Administraciones Locales que el sector público 

marca para el objeto del presente contrato: 

! Legislación en materia de las Administraciones Locales, tal y como 

establece el artículo 129 del Real Decreto Legislativo 3/2011, del 14 de 

Noviembre por lo que se aprueba, del texto Refundido de la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

! La conformidad con el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el 

que se desarrolla la Ley 2/2015 de 30 de marzo, de desindexación de la 

economía española. 

! Decreto 103/2005, del 6 de mayo, por el que se establece el 

Reglamento Técnico-sanitario de Piscinas de Uso Colectivo de la 

Comunidad Autónoma de Galicia.  

! II Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas y Gimnasios de la 

Comunidad Autónoma de Galicia.  

El presente informe proporcionará una evaluación de la viabilidad y 

rentabilidad económica de la explotación.  

La decisión de iniciar las actuaciones previas del proceso de gestión pública 

objeto de la concesión, es consecuencia del vencimiento de la concesión 

administrativa anterior y su actual prórroga. Este proyecto constituye la mejora 
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general y la adecuación a la normativa y tendencias de la oferta de servicios 

deportivos públicos. 

La gestión de las Piscinas Municipales de Arzúa continuará ofreciendo a la 

localidad de Arzúa y a las colindantes un servicio de ocio y salud a través de la 

actividad físico-deportiva saludable.  

Los beneficiarios del proyecto, serán los ciudadanos y ciudadanas del 

municipio de Arzúa, así como  el entorno de influencia. De esta manera, se 

proyecta una propuesta para la ocupación del tiempo libre en general y del 

ocio en particular, durante todos los días del año con una amplia franja horaria.  

La propuesta será la de prestar la mayor y mejor calidad de servicios, con la 

más variada oferta de actividades y equipamientos, creando un espacio acorde 

a la tendencia actual, donde convivirán objetivos deportivos, de ocio y de 

salud. 

El proyecto facilitará continuidad a la Misión de atender a una creciente 

demanda de ocio y deporte que se ha convertido en una necesidad de primer 

orden para todos los colectivos sociales, los cuales no siempre encuentran de 

forma accesible o conveniente una oferta acorde a sus necesidades.  

Se encuentra un foco de nuestro mayor interés en las familias y aquellos 

colectivos más vulnerables como los hijos y los mayores. Igualmente, aquellos 

grupos sociales más alejados a la práctica regular y tutelada del ejercicio físico, 

para los que siempre hay una mirada especial a la hora de fomentar el acceso 

al deporte.  

En resumen, una oferta deportiva pública de calidad para la práctica de 

ejercicio físico y deporte social, accesible a todo el arco de población en el 

área de influencia y una alta demanda ciudadana del programa actual, 

justifican el desarrollo de este proyecto desde las siguientes variables 

fundamentales:  

· La práctica de ejercicio físico y la cultura del deporte tienen una tendencia 
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creciente y una gran demanda social. 

· La obligación de las administraciones públicas de facilitar el acceso a la 

práctica deportiva de todos los ciudadanos.   

· Los beneficios del modelo mixto de colaboración público-privada, permite 

desarrollar programas deportivos del más alto nivel y con el menor coste  para 

el contribuyente.   

· La notable demanda ciudadana para los vecinos de la zona de influencia tal y 

como se justifica en el análisis de demanda.   

· La oferta actual que ya aporta un servicio a los vecinos.  

· La viabilidad y sostenibilidad económica del proyecto presentado. Cabe un 

proyecto viable y sostenible con una inversión mixta, precios accesibles a toda 

la población y un horizonte temporal suficiente de amortización. 

Por todo ello, el Concello de Arzúa propone un concurso público de 

“Concesión de Servicios Públicos” según el marco de la Ley de 

Contratos antes mencionada. 

 

2.2 DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES. 

 

Se redacta un proyecto de licitación para la explotación de las Piscinas 

Municipales del Concello de Arzúa, actualizándolo a las necesidades y 

normativas vigentes.   

Descripción general del contrato. 

El contrato tiene como objeto la explotación de dos (2) espacios deportivos. 

Por un lado, la Piscina Climatizada y sus instalaciones que consta de un edificio 

de dos plantas con la distribución siguiente: 
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- Planta baja, se ubican el hall de entrada, recepción y oficina, 

vestuarios, piscina climatizada con solárium exterior, sala fitness y sala de ciclo 

indoor.  

- Planta sótano, se ubica una (1) sala de actividades dirigidas, se ubican 

las instalaciones del edificio como son la depuración, la deshumectadora, la 

caldera y demás instalaciones propias de este tipo de edificio. La conexión con 

el resto de planta es por una puerta de acceso restringido para conectar con la 

dependencia del personal del centro. 

Por otro lado, el espacio deportivo de las Piscinas exteriores para el verano 

- Dos vasos, polivalente e infantil. 

- Solarium exterior. 

El programa de esapacios actual es el siguiente:  

ESPACIOS DEPORTISTAS:   

! Dos (2) vestuarios colectivos, dos de ellos adaptados a PMR.   

! Seis duchas (6) y cincuenta y dos (52) taquillas en vestuario masculino y 

seis duchas (6) y cincuenta y dos (52) taquillas en vestuario femenino.   

! Dos (2) inodoros y dos (lavabos) en vestuario masculino y dos (2) 

inodoros y dos (lavabos) vestuario femenino.   

! Zona de vestuarios colectivos con bancos.   

! Una (1) cambiador individual en vestuario masculino y un (1) cambiador 

individual en vestuario femenino.  

! Dos (2) saunas.    
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ESPACIOS DEPORTIVOS INTERIORES: 

Se desarrollan en la planta de acceso a nivel de calle, y está compuesto por:  

! Vaso polivalente principal de 25 x 12,5 m. y profundidades de 1,35 m., 

1,60 m y 1,25 m. con sección en forma de V.    

! Diez (10) duchas colectivas situadas en un paramento de la sala de 

piscinas.   

! Zona de playas perimetrales, con formación de grada en un de de sus 

laterales longitudinales.   

! Una (1) Sala de Ciclo.  

! Una (1) Sala de actividades Dirigidas   

ESPACIOS DEPORTIVOS EXTERIORES: 

! Vaso polivalente principal de 25 x 12 m. y profundidades de 0,80 m. y 

1,60 m.  con pendiente de 1,52%. 

! Vaso infantil de 4,50 m. x 2,60 m. y profundidad de 0,55 m. 

! Solarium exterior, piscina exterior. 

! Solarium exterior, piscina climatizada. 

SERVICIOS COMUNES:   

! Acceso principal.   

! Vestíbulo principal.  

! Control de accesos.   

! Acceso de comunicación vertical para la planta alta.   

! Servicios sanitarios generales, masculinos y femeninos, todos ellos 

adaptados a PMR.   

! Una (1) escalera situada en el centro.   

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS:   

! Enfermería.  

! Solarium exterior. 

! Almacén de material deportivo con entrada directa desde la zona de 
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piscinas.   

! Planta técnica a nivel de sótano, donde se ubican:  Sala de 

calderas, Grupo electrógeno, Sala de instalaciones, Galería de servicio 

bajo sala de piscina entre los muros de contención que alojan 

principalmente las instalaciones de depuración y climatización.   
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3. PREVISIÓN SOBRE LA DEMANDA DE USO E INCIDENCIA 

ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL ÁREA DE INFLUENCIA Y 

SOBRE LA RENTABILIDAD DE LA CONCESIÓN. 

 

El Concello de Arzúa, es un municipio español encuadrado en el área 

central de Galicia, al sur de la provincia de La Coruña. En esta dirección linda 

con el concello de Santiso y con la provincia de Pontevedra de la que la separa 

el río Ulla, limitando concretamente con el municipio de Vila de Cruces. Al 

norte de Arzúa están los concellos de Frades y Boimorto, con este último hace 

frontera también por el lste, junto a Melide, y por poniente hace límite con los 

municipios de Touro y O Pino. 

La superficie del Concello es de 158 quilómetros cuadrados y, según los datos 

censales de 2001, la cifra total de habitantes asciende a 6.633 dando lugar a 

una densidad de población de 43 habitantes por quilómetro cuadrado. 

Climaticamente Arzúa se encuentra en un área de transición con dominio de 

clima oceánico hiperhúmedo y oceánico continental con una media de 

temperaturas que se sitúa en los 13ºC (con 7º de mínima y 22º de temperatura 

máxima) y con prepitaciones que adoctan ser de 1.500 mm por año. 

el río Tambre y, especialmente, el Ulla determinan el contorno de arzúa. el 

área norte del concello está marcado por el río Tambre, que señala el límite 

con el concello de Frades, y las zonas central y sur señaladas por el Ulla y sus 

afluentes, principalmente los ríos Boente, que establece el límite entre los 

concellos de Arzúa y Santiso; Esto, el más importante del municipio, que nace 

en la ladera occidental del monte Bocelo, en Boimorto; y Brandeso. 

Los principales cumbres del concello, situado a 389 metros sobre el nivel del 

mar, son los montes Cornado, con 483 metros; Martelo, con 453 metros; del 

Viso con 446; y Filgueira con 436 metros de altura. 
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La capital municipal, que se encaja entre los ríos Brandeso, Carracedo e Iso, 

dista 39 quilómetros de Compostela, 68 de la capital de la provincia y 63 de la 

ciudad de Lugo. 

Como llegar 

La principal vía de comunicación y acceso al municipio de Arzúa es la carretera 

N-547, de Lugo a Santiago, que sigue el trazado del histórico Camino de 

Santiago. La villa se sitúa a 39 km de Santiago y a 63 km de Lugo. 

De esta carretera nacional parten otras vías secundarias como a LC-234 que 

une Arzúa y Boimorto; a CP-0604 que relaciona Arzúa y Ponte Carreira, y que 

desemboca en la N-544 de Curtis a Santiago; y, finalmente, a CP-0601 que 

sirve de enlace entre la villa de Arzúa, las parroquias de Dombodán y 

Brandeso, el embalse de Portodemouros y el concello pontevedrés de Vila de 

Cruces (11 km). 

Los municipios vecinos de Arzúa son: cara al Norte, Frades y Boimorto; al Sur, 

Vila de Cruces (de la provincia de Pontevedra); al Este, Melide y Santiso y; al 

Oeste, Touro y O Pino. 

  

3.1 PREVISIÓN SOBRE LA DEMANDA DE USO. 

 

El análisis de la demanda potencial de usuarios para las instalaciones 

deportivas objeto del contrato, ha seguido una metodología lógica y lineal 

basada en las siguientes fases:  

1. Explotación estadística de la población del municipio y colindantes. 

Donde se toman como referencia las BBDD de población del último año 

publicado por el INE/IGE.   

2. Determinación de la zona de influencia según la ubicación exacta de la 

instalación deportiva. En función de la accesibilidad y conveniencia por 
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la distancia medida desde un determinado punto hasta el acceso a la 

Piscina.   

3. Explotación estadística de la población dentro de la zona de influencia 

determinada, con el uso de herramientas de geomarketing que 

permiten la segmentacion por grupos de edad y sexo de los habitantes 

dentro de un determinado radio de alcance.   

4. Determinación de las fuentes más fiables y actuales sobre el índice de 

práctica deportiva y hábitos de consumo de los ciudadanos.   

5. Determinación del número de usuarios potenciales en funcion de la 

aplicación de los filtros de usabilidad determinados en el punto anterior.  

6. Estudio, análisis y diagnóstico de la oferta y clima competitivo. A través 

de un estudio de campo y geomarketing que permite determinar la 

demanda potencial que los actuales operadores cubren dentro de la 

zona de influencia.   

7. Estimación final de usuarios en virtud de las necesidades de demanda y 

de la propia competitividad en precio y servicio que se propone.   

 

Indicadores socio-económicos. 

El PIB per cápita del conjunto de concellos de Arzúa fue en 2014 de 14.657,00-

.€. El PIB per cápita por Concello muestra que el municipio de Arzúa con 

17.298,00-.€ ha liderado la cuantía de Euros por Habitante, seguido de 

Boimorto con 16.530,00-.€; O Pino con 13.441,00-.€ y Touro con 11.024,00-.€.  

 

Miles	de	euros Euros	por	habitante
2014 2014

1501 Arzúa 250.545,00	€ 14.657,00	€
15006 Arzúa 107.331,00	€ 17.298,00	€
15010 Boimorto 34.978,00	€ 16.530,00	€
15066 Pino,	O 64.075,00	€ 13.441,00	€
15085 Touro 44.161,00	€ 11.024,00	€

PoblaciónCódigo	Postal

Encuesta	de	población	activa.	IGE-INE.

PIB	PER	CÁPITA
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Tiene una tasa de actividad de 55,9%; una tasa de ocupación de 48,3% y una 

tasa de paro de 13,6% en los datos reflejados en el cuarto trimestre del 2017. 

 

 

Principales hábitos en materia deportiva. 

Partiendo de los datos reflejados en la Encuesta de Hábitos Deportivos en 

España del año 2015, estudiamos los hábitos de la evolución de participación 

deportiva, como se puede apreciar la práctica deportiva va creciendo 

significativamente en todas y cada una de las comunidades autónomas de 

España en los últimos años.  

La comunidad de Galicia incrementó su participación un 7,30% del año 2010 al 

2015.  Galicia ha alcanzando un indicador de participación del 37,40%, todavía 

lejos de la comunidad más participativa como es la Balear con un 54,20% y 

también por debajo de la media del territorio nacional en 9,20%, la media 

nacional es de 46,20%.  

Destacar que los hombres con un porcentaje del 50,40%, superan a las 

mujeres con un porcentaje del 42,10%, una diferencia de 8,30%.  

Tasa	actividade Tasa	ocupación Tasa	paro

A	Coruña 55,9 48,3 13,6
Lugo 63,2 56,2 11,1

Ourense 58,0 50,1 13,7

Pontevedra 60,3 48,5 19,5

Santiago	de	Compostela 60,8 54,7 10,1

Vigo 56,3 47,0 16,5

Ferrol 48,4 39,3 18,9

Encuesta	de	población	activa.	IGE-INE.

POBLACIÓN TASAS	-	POBLACIÓN	>16	AÑOS	-	2017/IV
TASA	ACTIVIDAD,	OCUPACIÓN	Y	PARO
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El total del uso de las diferentes instalaciones deportivas específicas fue de un 

58,80%, los gimnasios privados son los espacios que alcanzaron el porcentaje 

más elevado de uso con un 23,10%. Destacar la diferencia de uso de los 

gimnasios privados sobre los públicos, un 9,9%.  

 

 

Comunidad	Autónoma 2010 2015
Baleares 43,60 54,20
Rioja 43,00 45,00
Cataluña 39,20 50,60
Madrid 42,90 50,50
Navarra	 42,90 53,30
Canarias 39,00 46,90
Comunidad	Valenciana	 38,70 47,00
País	Vasco 37,60 46,90
Aragón 37,20 42,20
Castilla-La	Mancha	 36,40 38,60
Murcia	 35,60 43,20
Ceuta	y	Melilla	 34,70 46,70
Andalucía 33,60 45,70
Castilla	y	León	 32,40 40,90
Cantabria 32,10 44,20
Asturias 31,90 40,10

Galicia 30,10 37,40
Extremadura	 28,80 41,10

EVOLUCIÓN	DE	LOS	PRINCIPALES	INDICADORES	DE	PARTICIPACIÓN

Tabla.	Práctica	deportiva	por	Comunidad.	Encuesta	de	hábitos	deportivos	2015.

Tipo	de	Instalación %	Uso
Gimnasios Públicos 13,20%
Gimnasios	Privados 23,10%
Otras Instalaciones/Clubs Públicos 13,10%
Otras	Instalaciones/Clubs	Privados 17,90%

USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS ESPECÍFICAS

Tabla.	Encuesta	de	Hábitos	Deportivos	2015.	
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Así, atendiendo a los espacios deportivos, de ocio y de salud, podemos 

establecer los siguientes usos por tipo de población: 

 

 

Analizando también desde el punto de vista de la motivación principal para su 

uso, podemos establecer la siguiente clasificación por tipo de población: 

 

 

Con estas clasificaciones, se aprecia que las instalaciones deportivas tendrán 

que estar preparadas para acoger diferentes espacios, actividades y servicios 

deportivos y con ello, poder atender todas las necesidades de los diferentes 

segmenteos de población en cuanto a edad, sexo, condición social y/o 

motivación. 

Una vez conocidos estos datos de interés que afectan a todas las instalaciones 

deportivas, vamos a estudiar la demanda de uso partiendo de cada uno de los 

contextos que nos muestra tanto la ubicación como el tipo de instalación 

deportiva. 

ESPACIOS NIÑ@S ADOLESCENTES XOVES IDADE	AVANZADA
SALA	FITNESS 		
SALAS	AA.DD
VASO	GRANDE
VASO	INFANTIL

ZONA	SPA
PISTAS	PÁDEL

PISCINAS	AIRE	LIBRE

TIPO	POBLACIÓN

Tabla.	Espacios	demandados	por	tipo	de	población.

MOTIVACIONES NIÑ@S ADOLESCENTES JÓVENES EDAD	AVANZADA

SALUD Piscina Piscina	y	Clases	colectivas Piscina	y	Clases	
colectivas

Piscina	e	Clases	
colectivas

EDUCATIVA Piscina Piscina	y	Clases	colectivas

RELACIÓN	SOCIAL Piscina,	Clases	colectivas,	
Piscinas	aire	libre	y	Pádel

Piscina,	Clases	
colectivas,	Sala	fitness,	
Piscinas	aire	libre	y	

Pádel

Piscina,	Clases	
colectivas,	Sala	fitness,	
Piscinas	aire	libre.

ESTÉTICA Piscina,	Clases	colectivas	y	
Pádel

Piscina,	Clases	
colectivas,	Piscinas	
aire	libre	y	Pádel

TIPO	POBLACIÓN

Tabla.	Motivación	por	tipo	de	población.	Quality	Option®
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Comenzaremos la argumentación ubicando el centro deportivo objeto de 

contrato y mostraremos los datos que afectan a todas las instalaciones 

deportivas para después centrarnos en el detalle de cada una de ellas.  

El presente estudio sobre las Piscinas municipales del Concello de Arzúa, nos 

ubica entre la calle Piñeiral y la calla de O Viso, con código postal 15810 DE LA 

localidad de Arzúa (A Coruña). 

 

Foto. Imágen satélite de la instalación deportiva.  

 

 

 

 

 

0 10 205 MetrosEscala:
Ubicación de la Piscina Municipal de ArzúaTítulo:

Arzúa (A Coruña)Municipio:

Pisc. Municipal de Arzúa

Gob. España, Galicia, DigitalGlobe, Microsoft
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Se realiza un estudio de población desde la ubicación estudiada. Los áreas de 

influencia estimados son los formadas por anillos de radio 500, 1.000, 1.500, 

2.000, 2.500, 3.000, 3.500 y 4.000 metros. 

 

Foto. Ubicación de la Instalación Deportiva con los segmentos a estudiar.  
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Si calculamos la población a diferentes distancias y su densidad, se aprecia una 

densidad de población en los primeros 500 metros de 851 habitantes/km² con 

una población de 669 habitantes. La densidad media en un radio de cuatro (4) 

kilómetros es de 212 habitantes/km². 

 

 

 

Distancia	(metros) Población	(habitantes)
Densidad	

(habitantes/Km2)

0-500 669 851
500-1000 1.035 439
1000-1500 582 148
1500-2000 476 87
2000-2500 424 60
2500-3000 394 46
3000-3500 377 37
3500-4000 353 30

Tabla.	Distancia	(metros).	Población	(habitantes).	Densidad	(habitantes/Km2).	INE	2017 .

0 500 1.000250 MetrosEscala:
Mapa de Población según DistanciaTítulo:

Arzúa (A Coruña)Municipio:

7371

94

64

86

61

6090

96

115

113

104

156

95 45

178

33

184 152

140

281 128

74

32

613

316

79

15241

333

Pisc. Municipal de Arzúa

Gob. España, Galicia, IGN/CNIG, DigitalGlobe, Microsoft

Dist. (m) Población Anillo Acumulado
0-500 669 669

500-1000 1.035 1.704
1000-1500 582 2.285
1500-2000 476 2.761
2000-2500 424 3.185
2500-3000 394 3.580
3000-3500 377 3.957
3500-4000 353 4.309
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Si estimamos la población acumulada a diferentes distancias, apreciamos una 

cantidad de población acumulada en el primer segmento estudiado de 669 

habitantes. Apreciamos una población acumulada de 4.309 habitantes en 

4.000 metros. 

 

 

Distancia	(metros) Población	Acumulada	
(habitantes)

0-500 669
0-1000 1.704
0-1500 2.285
0-2000 2.761
0-2500 3.185
0-3000 3.580
0-3500 3.957
0-4000 4.309

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	Acumulada	(habitantes).	INE	2017,

0 500 1.000250 MetrosEscala:
Mapa de Población por Secciones CensalesTítulo:

Arzúa (A Coruña)Municipio:

731

754

546

1150

578

1263

910

738

585

1084

1138

1735

934

1027

Pisc. Municipal de Arzúa

Gob. España, Galicia, IGN/CNIG, DigitalGlobe, Microsoft
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Si estimamos el tipo de población a diferentes distancias por sexo, apreciamos 

que las mujeres son un porcentaje mayor sobre los varones en un 0,06%, un 

49,47% de mujeres frente a un 50,53% de hombres. 

 

 

En estas tablas apreciamos el número de habitantes por sexo, distancia y edad:  

 

Distancia	(metros) Varones Mujeres Suma	V/M

0-500 336 332 669
500-1000 519 516 1.035
1000-1500 286 296 582
1500-2000 229 247 476
2000-2500 206 218 424
2500-3000 193 201 394
3000-3500 186 191 377
3500-4000 176 176 353

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

Varones Mujeres Suma	V/M
0-500 18 13 31

500-1000 26 19 45
1000-1500 11 10 21
1500-2000 6 7 13
2000-2500 5 6 11
2500-3000 5 5 10
3000-3500 4 5 9
3500-4000 4 4 7

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

Distancias
0-4	años

Varones Mujeres Suma	V/M
16 13 29
24 20 44
10 11 22
6 9 15
5 7 12
5 6 11
5 5 10
5 4 9

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

5-9	años
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0-500
500-1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500
2500-3000
3000-3500
3500-4000

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

Distancias
Varones Mujeres Suma	V/M
13 15 28
20 23 43
10 12 23
8 10 17
7 8 14
6 6 12
6 5 11
5 4 10

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

10-14	años
Varones Mujeres Suma	V/M
18 8 26
26 12 39
12 7 19
7 6 13
7 6 12
6 5 12
7 5 12
6 5 11

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

15-19	años

0-500
500-1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500
2500-3000
3000-3500
3500-4000

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

Distancias
Varones Mujeres Suma	V/M
15 15 30
23 23 46
12 13 25
10 10 20
8 10 18
8 9 17
7 9 16
6 8 15

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

20-24	años
Varones Mujeres Suma	V/M
19 19 38
29 29 58
15 14 29
11 10 21
10 9 19
9 8 18
9 8 17
9 8 17

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

25-29	años

0-500
500-1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500
2500-3000
3000-3500
3500-4000

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

Distancias
Varones Mujeres Suma	V/M
23 24 47
36 35 72
21 17 37
17 11 28
14 10 25
13 10 23
12 9 21
11 9 19

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

30-34	años
Varones Mujeres Suma	V/M
31 28 59
46 43 89
23 22 45
16 16 33
13 14 27
11 12 23
10 11 21
9 9 18

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

35-39	años
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0-500
500-1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500
2500-3000
3000-3500
3500-4000

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

Distancias
Varones Mujeres Suma	V/M
29 25 54
44 37 81
23 19 42
17 14 31
14 11 25
12 10 22
11 9 19
10 8 17

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

40-44	años
Varones Mujeres Suma	V/M
25 27 52
39 41 80
21 22 44
17 18 35
16 16 31
15 14 29
14 13 28
14 12 26

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

45-49	años

0-500
500-1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500
2500-3000
3000-3500
3500-4000

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

Distancias
Varones Mujeres Suma	V/M
26 23 49
41 36 77
24 20 44
21 16 37
19 15 34
18 15 33
17 15 32
16 14 31

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

50-54	años
Varones Mujeres Suma	V/M
20 20 41
32 33 65
19 21 40
17 19 36
16 17 33
16 15 31
16 15 31
16 13 29

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

55-59	años

0-500
500-1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500
2500-3000
3000-3500
3500-4000

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

Distancias
Varones Mujeres Suma	V/M
19 20 39
30 31 61
18 18 36
15 16 31
14 14 28
14 13 27
14 13 27
14 11 25

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

60-64	años
Varones Mujeres Suma	V/M
19 16 34
29 25 53
16 15 32
14 14 27
13 12 25
12 12 24
12 12 24
12 11 23

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

65-69	años
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Determinaremos como zona de influencia principal la distancia y alcance 

natural de los servicios propuestos, dada su conveniencia y acceso en un radio 

de 4.000 metros desde la ubicación de la instalación deportiva, destacando la 

facilidad de acceso y aparcamiento. Apreciamos que por el contexto y oferta la 

zona de influencia secundaria abarcará a las poblaciones limítrofes de Arzúa, 

Boimorto, O Pino y Touro. 

 

 

0-500
500-1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500
2500-3000
3000-3500
3500-4000

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

Distancias
Varones Mujeres Suma	V/M
13 18 31
21 30 51
14 20 34
13 18 32
12 16 29
12 15 27
12 14 26
12 13 25

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

70-74	años
Varones Mujeres Suma	V/M
12 17 29
20 27 47
14 16 31
14 14 28
13 13 26
12 12 25
12 12 24
12 12 23

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

75-79	años

0-500
500-1000
1000-1500
1500-2000
2000-2500
2500-3000
3000-3500
3500-4000

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

Distancias
Varones Mujeres Suma	V/M
13 17 30
21 27 48
13 19 31
12 18 29
10 17 27
10 17 26
9 17 26
9 16 25

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

80-84	años
Varones Mujeres Suma	V/M

7 15 22
13 25 38
9 19 29
10 20 30
9 18 27
8 16 25
8 16 24
7 15 22

Tabla.	Distancia	(metros).	Poboación	por	sexo.Suma	V/M	con	respecto	a	Poboación	Total.	INE	2017.

85	y	mas	años

Código	Postal Población TOTAL Hombres Mujeres
1501 Arzúa 16.837 8.419 8.418

15006 Arzúa 6175 3073 3102
15010 Boimorto 2075 1064 1010
15066 Pino,	O 4713 2353 2360
15085 Touro 3875 1929 1946

Datos	de	población.	IGE-INE.

POBLACIÓN	ÁREA	DE	INFLUENCIA
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Para conocer la demanda satisfecha e insatisfecha hemos estudiado la 

competencia de la zona, se ha apreciado un número de clubs deportivos muy 

escas en la zona de influencia. 

 

Foto. Ubicación de P.M. Arzúa y P.M. Melide. 

 

Las principales instalaciones deportivas en el área de influencia está compuesta 

por instalaciones públicas y privadas, se aprecian las siguientes: 

 

 

Una vez conocidas las instalaciones deportivas competidoras debemos estimar 

la demanda satisfecha que conforman el número de usuarios de las mismas 

0 1 20,5 KilometersEscala:
Localización Piscina Municipal y Municipios LimítrofesTítulo:

Arzúa (A Coruña)Municipio:

Arzúa

Melide

Boimorto

SantisoTouro

Pino, O

Sobrado
Frades

Pisc. Municipal Melide

Pisc. Municipal de Arzúa

Gob. España, Galicia, IGN/CNIG, DigitalGlobe, Microsoft

Club Ubicación Distancia %	Influencia
P.M.	Melide c/	Javier	Rodríguez	Pampín,	s/n,	15800		Melide 13,40	km 25%

Santiago	de	Compostela … 38,40	km 15%
Clubs	competidores.	Quality	Option.
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que confluyen en el área de influencia, la distancia entre cada uno de los 

centros competidores con la instalación estudiada nos facilitara la estimación 

de usuarios de la Piscina municipal de Arzúa. 

El área de influencia total (principal + secundaria) tiene una población total de 

16.837 personas, mientras que la población mayor de 14 años es de 15.334 

personas, ésta será la población  objetiva del proyecto.  

 

 

Para estimar la demanda subyacente aplicaremos a la cifra de población 

objetiva el indicador de participación de actividad física en la comunidad 

gallega (37,40%), obteniendo una demanda subyacente de 5.735 personas. 

 

 

La demanda satisfecha estimada en el área de influencia es de 990 personas 

por lo que la demanda insatisfecha del proyecto se estima en 3.934 personas. 

Una vez realizado el estudio del programa de espacios objeto del proyecto y el 

catálogo de producto (servicios y precios), y tras estimar su área de influencia, 

su población objetiva, su demanda subyacente y las demandas satisfecha e 

insatisfecha, podemos apreciar que existe una demanda insatisfecha de 4.745 

personas. 

La estimación del fondo de comercio para el proyecto estudiado se estima en 

990 usuarios.  

  

  

Población	Total Población	Objetiva	≥15	
16.837 15.334

P.M.	Arzúa

Población	Área	de	Influencia.	Quality	Option.

Demanda	Subyacente Demanda	Satisfecha Demanda	Intisfecha
5.735 990 4.745P.M.	Arzúa

Población	Subyacente,	Satisfecha	e	Insatisfecha.	Quality	Option.
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3.2 INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA OBRA. 

 

Es una realidad fácilmente observable y contrastable que cada vez más el 

deporte y la actividad física forman parte de la vida de la sociedad española, y 

no solo es practicada por la población joven, muy al contrario, cada vez es 

practicada por población más avanzada, incrementando la edad media de los 

practicantes en algún tipo de actividad física y/o deportiva. 

Siguiendo datos sobre los hábitos de la práctica deportiva en la población 

española que nos aporta el estudio de Hábitos Deportivos en España del año 

2015, que ya se prolonga por más de 35 años, desde el año 1980 realizando 

estudios quinquenales sobre este tema, podemos ver desde distintos aspectos 

como creció el interés de los españoles por la práctica deportiva. 

 

 

Como vemos, algo más del 60% tiene interés por el deporte en general, 

siendo una porcentaje mayor en hombres que en mujeres, pero que a cada 

estudio que pasa se aprecia la evolución en este aspecto, donde se 

incrementó notablemente en los últimos años. Si atendemos al lugar que 

ocupa el deporte en la vida de los españoles, los datos que se extraen de las 

encuetas son los que siguen. 

Los datos de participación dejan ver que la Comunidad Andaluza tiene mucho 

por trabajar para “convencer” a sus cidadanos de la importancia de la práctica 

de ejercicio físico, ya que a ocupa el noveno (9º) puesto del ranking. 

 

(valores	de	0-10) Total Hombres Mujeres
Deporte	en	general 6,4 7,1 5,8
Práctica	deportiva 5,6 6,1 5,1
Asistencia	a	espectáculos	deportivos 4,3 5,0 3,6
Acceso	a	espectáculos	deportivos	por	medios	audiovisuales 5,4 6,5 4,3
Informarse	sobre	el	deporte 4,9 6,1 3,8
Tabla.	Valoración	por	el	interés	del	deporte.	Encuesta	de	Hábitos	Deportivos	2015.

VALORACION DEL DEPORTE
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INCIDENCIA SOCIAL 

Un planteamiento de estas características, como es la apertura de una 

instalación deportiva con una oferta de producto y servicio equilibrado en 

calidad y cantidad, siempre es bien acogido por la sociedad en general, pero 

en este caso, tiene una gran necesidad de abrir una instalación a estrenar, un 

espacio emblemático de la población que precisa atender la demanda latente 

de sus ciudadanos. 

Son muchos y muy diversos los factores que hacen que día a día se esté 

incrementando notablemente el porcentaje de población que practica algún 

tipo de actividad física y deportiva: 

o La influencia de los medios de comunicación y redes sociales, que 

dedican cada día más tiempo y espacio a hablar de, por un lado el éxito 

español en el deporte de competición, factor este que de un modo u 

otro también anima a la población en general a practicar deporte. En 

este caso los más receptivos son la población joven y, por otro lado, 

también resaltan cada día más los beneficios del ejercicio físico en la 

salud. 

o Desde los centros de salud, también se esta contribuyendo a que la 

población cada día practique más deporte. Pocos son ya los médicos 

que a día de hoy no recomiendan a sus pacientes que hagan algún tipo 

de práctica deportiva, dado el importante beneficio que ofrece para la 

salud la realización regular de ejercicio físico.  

o La concienciación de la clase política de la necesidad de la práctica 

deportiva, también es un factor importante, al dotar a las ciudades cada 

vez de más y mejores infraestructuras para que la población pueda 

realizar ejercicio físico.  

o La propia sociedad, que también se da cuenta de la importancia que 

tiene para sus vidas la práctica de algún tipo de ejercicio físico, lo cual 

lleva a que también la propia sociedad demande cada vez más espacios 

donde realizar sus prácticas deportivas.   
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El proyecto va a ser muy bien acogido entre la población de Arzúa, ya que en 

los últimos años ha sido una realidad que cubría tano la necesidad como la 

demanda social con fines de ocio y deporte, las cuales, permiten la realización 

de muchas y diversas actividades con un servicio de calidad, que dará cabida a 

todo el rango de población:  

" Natación, a lo largo de todo el año, para niños, jóvenes y adultos.  

" Clases colectivas fitness de muy diversas disciplinas: gimnasia de 

mantenimiento, aeróbic, yoga, pilates, ciclo indoor, etc.; con oferta para 

todas las edades.  

" Entrenamiento de fuerza, resistencia, flexibilidad y velocidad en la sala 

de fitness con un equipamiento de última generación y un material 

didáctico de tendencia. 

" Un espacio de tendencia y esparcimiento del ocio lúdico deportivo 

acuático. 

 

Y por todo ello, este proyecto plantea la mayor oferta de ocio ciudadano y 

familiar. El desarrollo de unas instalaciones de “Deporte para Todos” permite 

la concurrencia al centro deportivo de todo el arco social de población. El 

estado de bienestar nos conduce a disponer de un mayor tiempo de ocio y 

esto implica la necesidad de espacios destinados a este consumo. Un lugar 

donde todos los miembros de una familia pueden compartir tiempo y 

actividades, un espacio para el esparcimiento de los mayores donde pueden 

desarrollar hábitos de vida para vivir más y mejor, un lugar de confort para los 

padres que saben que sus hijos pueden estar ocupando su tiempo de ocio y 

diversión en un entorno saludable. Un lugar para vivir, convivir, integrarse y 

socializar.  

Mayor accesibilidad a servicios de calidad.  

Potenciación de valores asociados al deporte. La práctica deportiva instala en 

la conciencia del deportista valores sociales que se han de preservar. Estos son 

la tolerancia, el esfuerzo, la solidaridad, la competitividad y el juego limpio. 
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Valores que más lejos del deporte permiten generar modelos de conducta 

individual que finalmente se traducen en una sociedad mejor.  

En definitiva, será un elemento más de la dinamización de la vida social, que 

dará respuesta a las necesidades de toda la población, sean cuales sean sus 

preferencias deportivas. 

 

INCIDENCIA ECONÓMICA. 

El desarollo de una instalación deportiva funcional y vanguardista, adaptada a 

la normativa y a la demanda actual con un impacto positivo dentro de la zona 

de influencia donde presta sus servicios.  

Paralelamente, la instalación deportiva, también es un elemento generador de 

empleo: el funcionamento de unas instalaciones de Piscina de estas 

dimensiones son una fuente de empleo estable, capaz de dar continuidad a los 

puestos de trabajo directo e indirecto existentes y crear alguno más, llegando 

a dar trabajo a un número elevado de personas. 

Este impacto positivo, recae principalmente sobre:  

· En clave económica:  

La generación de empleo directo e indirecto para la explotacion de las Piscinas 

Municipales y sus instalaciones.  

Activacion económica de la zona con una notable ampliación de la oferta 

comercial y de servicios acorde al flujo diario de personas usuarias de la 

instalación deportiva.  

La llamada a las nuevas inversiones en infraestructuras y servicios como 

consecuencia de la activacion económica de la zona.  
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· En clave municipal:  

La mejora del presupuesto municipal para la prestación e inversión en otros y 

nuevos servicios. Una vez satisfecha la oferta pública de servicios deportivos a 

través de un modelo que permite la financiación del servicio actual con 

inversión privada, la administración cuenta con todos sus recursos para el 

desarrollo de otros servicios de interés general y que no sean económicamente 

viables para la empresa privada.  

El incremento de ingresos directos e indirectos para las arcas públicas, en este 

caso de un ahorro con la prestación a través del propio canon que ha de pagar 

el concesionario, las correspondientes licencias, así como otros tributos e 

impuestos tales como el ITP, el IBI, el IVA y el Impuesto de Sociedades.  

· En clave de salud:  

La mejora de la salud ciudadana. El sedentarismo es el origen de más del 80% 

de las enfermedades que podemos encontrar en una sociedad desarrollada. 

Esta contrastado por estudios de las mejores universidades del mundo, que la 

práctica de ejercicio físico continuado reduce el riesgo de padecer cualquier 

enfermedad y especialmente aquellas relacionadas con el sistema 

cardiovascular y la obesidad. Pero el deporte no solo supone una mejora del 

estado físico, también tiene un indudable efecto en la salud mental y en el 

estado psicológico, sobre la motivación y la proactividad, ayudando al 

individuo en su autorealización y proyeccion social.  

El ahorro en sanidad pública. Contrastados los beneficios para la salud de la 

práctica habitual del ejercicio físico, reduce el riesgo y la incidencia de 

enfermedad en las personas que lo practican. De este modo, si hay menos 

enfermedades, habrá menos necesidad de atención sanitaria y por lo tanto un 

menor coste en la prestación del servicio.  

  



		

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE VIABILIDAD PARA LA EXPLOTACIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL CONCELLO DE ARZÚA. 31 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA. 
 

Los cambios sufridos en la sociedad en los últimos tiempos variaron los hábitos 

de las personas, creándose un nuevo concepto de desarrollo. 

Las administraciones tuvieron que evolucionar, desarrollando al máximo su 

capacidad de estrategia, orientación y dirección, buscando el mayor grado de 

colaboración público-privada en beneficio de los ciudadanos.  

Entre las muchas medidas adoptadas por las administraciones para cubrir esta 

adaptación a los nuevos hábitos de las personas, está el fomento del deporte 

en cualquiera de sus facetas, en este caso, en la reforma de unas instalaciones 

deportivas existentes pero cerradas desde hace más de un año de la 

finalización de la obra. Cuestión ésta enmarcada dentro de las competencias 

propias municipales dispuestas en artículo 25 de la Ley 7/1985. 

Por todo ello, la propuesta de este proyecto, que desarrolla una instalación 

deportiva en la población, facilitará una gran oferta de servicios y actividades 

para disfrutar durante muchas horas al día y durante muchos días al año.  

La pretensión es la de dar continuidad a la demanda social, teniendo como 

principios rectores de la administración municipal la eficiencia y eficacia en la 

gestión de los servicios, se considera muy importante la unidad de gestión 

de la instalación deportiva orientada a la práctica de actividad física de la 

población con objetivos saudables, lúdicos, de aprendizaje, etc. Por todo esto, 

y en atención a lo dispuesto en la Ley 7/1985, en la redacción dada por la Ley 

27/2013 del 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la 

Administración Local, así como la Ley Orgánica 2/2012, del 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y teniendo en cuenta 

los criterios de gestión y financiación del proyecto expuesto en el presente 

documento se entiende ampliamente justificada que es la fórmula más 

sostenible y eficiente de la gestión de las instalaciones, no comprometiendo la 

sostenibilidad financiera de la Administración contratante. 
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El proyecto aúna los conceptos de deporte, ocio y salud a través de la 

actividad física saludable, aportando un alto valor para los vecinos de Arzúa, 

para los vecinos de localidades colindantes, para los futuros usuarios de las 

piscinas, gimnasio y estudios de fitness: 

o Ofreciendo un servicio que cubra tanto las necesidades como las 

carencias de los ciudadanos y de sus visitantes. 

o Mejorando la calidad de vida de los ciudadanos y de sus visitantes. 

o Proyectando la población como referente en población ligada al 

deporte con  instalaciones deportivas de primera calidad.  

 

4.1 MEMORIA JUSTIFICATIVA. 

 

La continuidad de los servicios y las nuevas propuestas tanto en producto cono 

en programa supondrá una mejora en el servicio. Habitualmente, la creación 

y/o adecuación de instalaciones de estas características supone una 

transformación beneficiosa para su entorno y para la población donde se 

instala: se generan hábitos saludables, nuevos flujos peatonales, se asocian 

actividades de ocio y se incorporan otras nuevas y generalmente, se convierten 

en un importante punto de referencia urbano y social.  

La oferta de unas instalaciones deportivas como las que aquí se plantean cubre 

un amplísimo abanico de actividades relacionadas con el deporte, el ocio, el 

bienestar y la salud, valores en alza en la sociedad actual. La facilidad de 

acceso y la variedad y calidad de estas actividades se convierten en factores 

decisivos a la hora de lograr un funcionamiento y un servicio óptimos.  
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5. COSTE DE LA INVERSIÓN A REALIZAR, SISTEMA DE 

FINANCIACIÓN PROPUESTO PARA LA 

RENTABILIDAD DE LA CONCESIÓN. 
 

En este apartado se justifica la viabilidad económica del proyecto planteado 

de explotación y gestión de las Piscinas Municipales del Concello de Arzúa: 

Para una mejor comprensión del estudio, se divide en los siguientes apartados: 

o Estructura y modelo de gestión.  

o Coste de la inversión.  

o Hipótesis de partida.  

o Memoria descriptiva del proyecto. 

o Proyecciones del plan de viabilidad económico-financiera.  

 

5.1 ESTRUCTURA Y MODELO DE NEGOCIO 

El planteamiento es prestar servicios y actividades de toda índole, en espacios 

fitness y en espacios acuáticos, al aire libre y bajo techo, para todo tipo de 

edades, sexo y colectivos. 

Se realiza un planteamiento de unificación del funcionamento, de manera que 

a través de cuotas de carácter mensual se englobarán todos los servicios y 

actividades específicas. Así, se plantean abonos para adultos, para infantiles, 

para familias, para colectivos especiales (jubilados, pensionistas y personas con 

movilidad reducida), también se facilita el acceso mediante entrada puntual y 

bonos.  

Además, se ofertarán todo tipo de actividades y cursos, impartidos por 

personal cualificado: asesoramiento deportivo, actividades acuáticas, 

actividades de fitness, cursos de natación, etc.  
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La principal figura será la del “Abonado” en los distintos tipos de abono y 

características que definen a cada uno de los mismos, permitirá disfrutar de los 

siguientes servicios y actividades:  

" Todos los servicios de uso libre: piscinas climatizadas, salas de fitness, 

salas de actividades. 

" Todas las actividades de fitness programadas e impartidas por un 

instructor: aeróbic, spinning, pilates, step, aquagym,...  

" Descuento en otras actividades impartidas por instructor: cursos de 

natación, talleres, etc.  

 

El catálogo de productos a la venta, Abonos, Cursos y Entradas, tendrás los 

siguientes precios:  

El Abono facilitará el acceso a la instalación deportivs en la que podrá disfrutar 

de la piscina y la sala de fitness libremente, teniendo acceso a las diferentes 

actividades dirigidas ofertadas. 

 

 

 

ABONOS PVP €	(sin	IVA)
MATRÍCULA 13,55	€ 11,20	€
INDIVIDUAL	(22	a	60	años) 21,50	€ 17,77	€
FAMILIAR	TITULAR 21,50	€ 17,77	€

Cónyuge	 4,20	€ 3,47	€
Hijo	0-5	años Gratis Gratis
Hijo	6-17	años 4,20	€ 3,47	€

3º	Hijo Gratis Gratis
3º	EDAD	(Mayor	60	años)	 18,10	€ 14,96	€
FAMILIAR	3º	EDAD	TITULAR

incluye	Conyuge	>65	años
JOVEN	(16	a	21	años) 18,10	€ 14,96	€
MAÑANA 18,10	€ 14,96	€

21,50	€ 17,77	€
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Las Entradas y los Bonos serán de pago por uso, variarán su precio durante la 

apertura de las Piscina de verano.   

 

Tablas. Precios de Entradas y Bonos para la Piscina climatizada. 

 

Los Cursos de natación serán de carácter trimestral, los abonados tendrán un 

descuento del 50% en el precio. 

 

Tablas. Precios de Cursos de natación. 

 

 

Tablas. Precios de Entradas y Bonos para las Piscinas exteriores de verano. 

 

PVP €	(sin	IVA) PVP €	(sin	IVA)
ENTRADA	INDIVIDUAL	ADULTO 3,40	€ 2,81	€ 4,60	€ 3,80	€
ENTRADA	<18	AÑOS 2,25	€ 1,86	€ 4,60	€ 3,80	€
ENTRADA	>60	AÑOS	 2,25	€ 1,86	€ 4,60	€ 3,80	€
BONO	12	SESIONES 35,00	€ 28,93	€ 48,00	€ 39,67	€

Temporada Verano	(15	jun/15	sep)
ENTRADA	PISCINA	CLIMATIZADA

CURSOS	DE	NATACIÓN PVP €	(sin	IVA)
INICIACIÓN 64,50	€ 53,31	€
PERFECCIONAMIENTO 64,50	€ 53,31	€
TERAPÉUTICA		(2	DÍAS) 64,50	€ 53,31	€
TERAPÉUTICA		(3	DÍAS) 84,80	€ 70,08	€

ENTRADA	PISCINAS	DE	VERANO	 PVP €	(sin	IVA)
ENTRADA	<7	y	>65	AÑOS Gratis Gratis
ENTRADA	JOVEN	7	-14	AÑOS 2,30	€ 1,90	€
ENTRADA	INDIVIDUAL	14-65 3,40	€ 2,81	€
BONO	10	(<14	AÑOS) 10,20	€ 8,43	€
BONO	20	(<14	AÑOS) 13,55	€ 11,20	€
BONO	10	(>14	AÑOS) 13,55	€ 11,20	€
BONO	20	(>14	AÑOS) 17,00	€ 14,05	€
BONO	TEMPORADA	(<14	AÑOS) 17,10	€ 14,13	€
BONO	TEMPORADA	(>14	AÑOS) 20,25	€ 16,74	€
BONO	TEMPORADA	FAMILIAR 22,60	€ 18,68	€
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El horario de apertura de la instalación de Piscina climatizada será de 60,5 

horas a la semana en la distribución semanal: 

 

La instalación permanecerá cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero. 

 

El horario de apertura de la instalación de Piscinas de verano será de 56 horas 

a la semana en la distribución semanal: 

 

La instalación abrirá del 15 de junio al 15 de septiembre. 

  

Luness a viernes 09:30 a 13.30 / 17.00 a 22.30 52,5

Sábados 10:30 a 13.30 / 16.00 a 18.00 5

Domingos/Festivos 11:00 a 14:00 3

60,5TOTAL HORAS DE APERTURA SEMANAL

Horario de apertura

Lunes a domingo 12.00 a 20.00 56

Festivos 12.00 a 20.00 8

56

Horario de apertura

TOTAL HORAS DE APERTURA SEMANAL
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5.2 COSTES DE INVERSIÓN DEL PROYECTO 

 

El presupuesto estimado, en base al programa del proyecto planteado, es de 

336.900,00  euros (IVA no incluido) según el siguinte desglose: 

 

Tabla. Detalle de inversiones. 

 

Destacar que el equipamiento fitness está proyectado como una inversión 

financiada mediante un contrato de renting a cinco (5) años al 5%. 

 

Tabla. Detalle de financiación del proyecto. 

 

! El proyecto se considera atenderlo al lo al 100% con fondos propios.  

! Gran parte del equipamento se financiara mediante un renting a cinco 

(5) años al 5%, renovándolo sistemáticamente cada vez que caduque, 

incorporando nuevo  equipamiento.  

Detalle	de	Inversión	inicial
Equipamiento	deportivo 500
Equipamiento	audiovisual	 300
Equipamiento	vestuarios 200
Equipamiento	limpieza	y	mantenimiento 100
Mobiliario	y	decoración 200
Software	de	gestión 100
Control	de	accesos 100
Equipos	informáticos 450
Equipamientos 1.950
Total	Inversión 1.950
IVA 410
Equipamiento	fitness 35.000
Total	Inversión	(sin	IVA) 36.950

Importe	da	operación	Renting 35.000
Coste 5,00%
Plazo	(años) 5
Año	de	inicio 1

Renting	de	equipamiento	fitness
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5.3 HIPÓTESIS DE PARTIDA 

 

A continuación se establece el escenario hipotético en el que se desarrolla el 

modelo de explotación del servicio, con todos sus parámetros económicos y 

con su incidencia en las tarifas a cobrar a los usuarios.  Se barajan las siguientes 

hipótesis:  

 

Tabla. Hiptótesis Generales. 

 

! Contrato de concesión de servicios con una duración de diez (10) años.  

! Se estima el comienzo del contrato para el mes siete (julio) del año 

2018. 

! No se aplica incremento de tarifas anual como recoge la Ley de 

Desindexación de febrero de 2017 porque no se da ninguno de los 

supuestos que se contempla para la revisión de las tarifas.  

! El Concello de Arzúa subvenciona el servicio con una aportación 

económica anual de noventa y ocho mil seiscientos euros (98.600,00-.€). 

! Los gastos corrientes se incrementarán en base a IPC, se estiman en un 

uno por ciento (1%) anual. En el caso de los costes de personal 

(aplicación de II Convenio Colectivo de Gimnasios e Instalaciones 

Deportivas de la Comunidad Gallegar) se plantea un escenario de 

incremento de un 0,5% por encima del IPC, y en el caso de los gastos 

energéticos se estima un 1,5% por encima del IPC. 

Plazo	de	concesión	(años) 10
Plazo	de	construcción	(meses) 0
IVA	-	Venta	de	mercaderías,	gastos	e	inversiones 21%
IVA	-	Cuotas,	matrículas,	actividades 0%
IVA	-	Período	de	liquidación	(meses) 3
IPC	(medio	-	largo	plazo) 1,0%
Remuneración	caja 0,0%
Tipo	impositivo	IS 30%

Hipótesis	Generales
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! Se calcula que el potencial de usuarios de la instalación deportiva 

alcanzará el 100% estimado en el primer (1º) año de operación. 

! Se estima un IBI de tres mil novencientos ochenta y un euros (3.981,00-

.€) para este 2018, se incrementará anualmente en base a IPC. 
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En INGRESOS se estima la siguiente hipótesis:  

 

Tabla. Conceptos de ingreso. 

 

! El Concello de Arzúa realizará una subvención anual de nocenta y ocho 

mil seiscientos euros (98.600,00-.€). 

 

El Abono supondrá un 79,5% de los ingresos previstos, el Abono individual 

Adulto se estima  en un 37% del total. 

 

 

 

 

 

CONCEPTOS	DE	INGRESO Año	1 Año	2 Año	3
Cuotas	abonados 155.256 155.256 155.256
Cuotas	inscripción:	matrículas 3.136 3.136 3.136
Venta	de	entradas 5.397 5.397 5.397
Ingresos	por	cursos	de	piscina 14.217 14.217 14.217
Ingresos	por	piscinas	exteriores 6.279 6.279 6.279
Ingresos	por	talleres,	campamentos,… 671 790 894
Ingresos	por	Venta	material	deportivo 451 451 451
Ingresos	por	Alquiler	de	espacios	 9.695 9.695 9.695

Total	año 195.101 195.220 195.325

CUOTAS	ABONADOS
Abonados % Precio Ingreso	Neto
Año	1 mensual Año	1

Individual	Adulto	22-60	años 325 37% 17,77 69.298
Individual	Xove	16-21	años 70 8% 14,96 12.565
Individual	3ª	Idade	≥60	anos 70 8% 14,96 12.565

AÑO	1

Tipo	de	abonado

Familiar	Titular 185 21% 17,77 39.446
Familiar	Cónyuge	 155 18% 3,47 6.456
Familiar	3ª	Edad	 70 8% 17,77 14.926
Totales 875 100% 14,79 155.256
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Se estima solo un 32% de ventas de matrícula ya que dicha cuota se utiliza 

como promoción. 

 

 

Se ha realizado una estimación de la venta de entradas omitiendo ingreso 

mediante Bonos por el precio competitivo del Abono, lo que no quiere decir 

que no esté a la venta del público. 

 

 

Se estima que un 90% de los cursillistas será Abonado y un 10% será NO 

Abonado. 

 

 

 

 

CUOTAS	INSCRIPCIÓN.	MATRÍCULAS
Rotación Número
abonados

Matrícula	Abonado 32% 280 11,20 3.136
Totales 32% 280 11,20 3.136

AÑO	1

Ingreso	NetoPrecioTipo	de	matrícula

VENTA	DE	ENTRADAS

Entrada	3ª	Edad/Joven 560 1,86 1.041
Entrada	individual	adulto 1550 2,81 4.355
Total	ingresos	brutos	año	por	venta	de	entradas 2110 2,6 5.397

Ingreso	Neto

AÑO	1

Instalación Número Precio

INGRESOS	POR	CURSOS	DE	PISCINA

Iniciación 270 26,65 53,31 7.916
Perfeccionamiento 210 26,65 53,31 6.157
Terapéutica	(2	días) 15 4,34 8,68 72
Terapéutica	(3	días) 12 5,52 11,03 73

Ingreso	Neto

AÑO	1

Precio	Actividad Número Precio	

Total	ingresos	brutos	año	por	cursos	de	piscina 507 1728,59 3457,18 14.217



		

ELABORACIÓN DEL ESTUDIO ECONÓMICO DE VIABILIDAD PARA LA EXPLOTACIÓN DE LAS PISCINAS MUNICIPALES DEL CONCELLO DE ARZÚA. 42 

Se estima un número de entradas conservador para el acceso a las piscinas 

exteriores por la climatología variable de la zona. 

 

 

Se estima una línea a desarrollar de talleres y campamentos con una propuesta 

de precio no vinculante, será el Concello el que aprobará en Ordenanza las 

propuestas del Concesionario. 

  

INGRESOS	PISCINAS	EXTERIORES
Ingreso	Neto
Temporada

Entrada	piscinas	de	verano 150 0,00 1,86 279
Bono	piscinas	de	verano 500 12,00 6.000
Total	ingresos	brutos	ano	por	actividades	de	entrenamento 150 0,0 1,9 6.279

AÑO	1

Número Precio	 Precio	Actividad

INGRESOS	POR	TALLERES,	CAMPAMENTOS,…

Talleres 16 14,90 238
Campamentos 29 14,90 432
Total	ingresos	brutos	ano	por	actividades	de	entrenamento 45 14,9 671

Ingreso	Neto

AÑO	1

Actividad Número Precio	
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En GASTOS se estiman los siguientes conceptos: 

 

 

! Los gastos totales del año tipo ascienden a doscientos cuarenta y dos 

mil veintiséis euros (245.895,00-.€). 

! Los principales conceptos de gasto de explotación serán:  

o Suministros: Sesenta y cinco mil sesenta y nueve euros 

(65.069,00-.€).  

o Personal: Ciento treinta y siete mil novecientos doce euros 

(137.912,00-.€) (obligatoriedad de subrogar al personal actual) 

 

CONCEPTO	DE	GASTO AÑO	TIPO

Gastos	de	personal (137.912)
Salarios	del	personal (100.451)

Seg.	Social	del	personal (33.444)

Otros:	bajas	por	I.L.T.,	inasistencia,	etc. (4.017)

Suministros (65.069)
Agua (7.990)

Electricidad (29.990)

Gas (22.989)

Productos	químicos (4.100)

Renting	Material	 (8.750)

Servicios	de	Profesionales	independientes (8.900)

Otros	servicios (4.726)
Comunicaciones (321)

Material	de	oficina	y	reprografía (700)

Productos	de	limpieza	 (1.805)

Material	técnico	deportivo (1.200)

Otros:	indumentaria	persoal,… (700)

Reparaciones	y	conservación (7.450)

Primas	de	seguros:	multiriesgo	y	R.C. (2.592)

Compras	de	material	deportivo (800)

Publicidad,	propaganda	y	relaciones	públicas (2.000)

Transportes (240)

Servicios	bancarios	y	similares (1.856)

Otros	tributos:	IAE,	ITP,	AJD,… (2.000)

Otros	gastos	de	explotación (3.600)

Total	Gastos (245.895)
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Tabla. Relación puestos de trabajo a subrogar. 

 

 

 

  

 

 

Identificador Categoría Categoría Tipo Inicio Antigüedad % Jornada S.Base

CAVIB GRUPO 3 NII Monitor multidisciplinar Ordinario Indefinido T.C. 1/11/13 1/10/08 100 10.628,50 €
REFEMT GRUPO 5 Limpiador Ordinario Indefinido T.P. 1/11/13 1/10/08 57,5 6.377,49 €
PAMAMC GRUPO 5 Limpiador Ordinario Indefinido T.P. 1/11/13 16/9/10 57,69 6.398,56 €
VAPUML GRUPO 3 NII Monitor multidisciplinar Ordinario Indefinido T.C. 1/11/13 16/9/09 100 11.492,55 €
COVAE GRUPO 3 NII Monitor multidisciplinar Indefinido T.P. - Transformación 1/10/15 14/1/12 84,2 9.125,23 €

SAMOMJ GRUPO 3 NII Monitor multidisciplinar Indefinido T.P. - Transformación 1/10/15 15/6/12 86,84 9.201,28 €
LAVAJM GRUPO 3 NII Monitor multidisciplinar Indefinido T.P. - Transformación 9/11/15 24/10/13 79 9.079,14 €
FEMET GRUPO 3 NII Monitor multidisciplinar Duración Determinada T.P. - Obra o Servicio 1/10/17 1/10/17 39,47 4.614,51 €

6,047 pers. 66.917,26 €

Seg. Social Coste total

5.925,84 € 22.602,77 €
3.669,06 € 14.820,94 €
3.496,51 € 14.123,86 €
5.809,95 € 23.572,02 €
4.154,53 € 16.858,33 €
4.323,43 € 17.464,55 €
3.753,82 € 15.163,52 €
2.310,55 € 9.288,69 €

33.443,69 € 133.894,68 €
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5.4 PROYECCIONES DEL PLAN DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

 

En ANEXO I se adjuntan las proyección del Plan económico de viabilidad 

para la explotación de las Piscinas municipales del Concello de Arzúa por un 

período de diez (10) años, con el siguiente desglose: 

! Proyección. Hipótesis generales.  

! Proyección. Cuenta de resultados. 

! Proyección. Balance de situación.  

! Proyección. Flujos de caja (tesoreria).  

 

Y firma la presente, en fecha indicada en portada, el consultor que elabora y 

redacta el documento, 

 

 

 

Óscar Quintas Martínez 

DNI nº 44.452.605-E 

Colegiado nº 54.639  

CEO - Quality Option 

 


