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1. Descripción del Proyecto 
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La evolución del nivel de práctica deportiva de la población de Alicante en general, y de Cocentaina en particular, ha supuesto, además 
de un aumento del número de personas que realizan actividad física, un incremento de la cantidad y variedad de actividades e 
instalaciones deportivas.  
 
Esta nueva realidad sociodeportiva ha comportado una gestión cada vez más compleja de los servicios y equipamientos deportivos y ha 
elevado el número de variables que se han de tener en cuenta en la gestión adecuada de los mismos. Las infraestructuras deportivas 
deben de ser optimizadas en su uso y su gestión, con una perspectiva de largo plazo. 
 
Hoy en día hay que poner sobre la mesa una nueva realidad que obliga a tener un cuenta todos los valores del Sistema deportivo local, 
estudiando el cómo, el dónde, el cuándo, de toda la oferta de servicios deportivos locales. Existe una necesidad imperiosa de disponer 
de mayores y mejores servicios deportivos que promuevan la universalización de la práctica deportiva. 
 
El deporte constituye hoy en día una realidad de primer orden en nuestra sociedad que favorece la calidad de vida e incide 
directamente en la salud física y psíquica de aquellos que lo practican. La evolución de la Actividad Física y el Deporte en Cocentaina ha 
sido progresiva en las últimas décadas y su desarrollo debe seguir mejorando. 
 
El objetivo de este documento es proporcionar una visión actualizada de la dimensión local y supralocal del mercado potencial que 
puede configurar la demanda de uso de una posible piscina cubierta dentro del Poliesportiu Municipal Cocentaina, con el fin de estimar 
la viabilidad de invertir en la remodelación y cubierta la actual piscina de 50 m al aire libre, así como dimensionar las características 
futuras de esta instalación y de las actividades y servicios que albergará para su posible sostenibilidad. 
 
El área de influencia que vamos a estudiar de la Piscina Municipal de Cocentaina abarca las isócronas de un máximo de 15 minutos a pie 
y 5 minutos en coche para no intervenir directamente en la población cercada a las piscinas de sus alrededores, alcanza a una población 
vinculada de 13.327 habitantes, todo ello ponderado por el factor de proximidad, por las comunicaciones y zonas de aparcamiento. 
 
Tras el análisis de la demanda actual y de la competencia existente, se estimará la hipótesis poblacional de alcance, de 798 habitantes, 
que será la referencia para la el desarrollo de los Estudios de Viabilidad, para una cubierta de 25m ó 50m. 

1.1. Introducción 

1. Descripción del Proyecto: 
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La Piscina Municipal de Cocentaina, se encuentra ubicada en la Av. les Moreres, 4, 03820 Cocentaina, Alacant. 

1.2. Localización 

1. Descripción del Proyecto: 
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2. Estudio de mercado y competencia 
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2.1. Estudio de la Demanda Nacional: 
 

Hábitos deportivos 



Destacar que los hombres tienen diariamente 1 hora más de tiempo libre que 
las mujeres. De media y por edad, todos/as tienen aproximadamente 3 horas 
diarias de tiempo libre. Además indicar que cuanto mayor sea la clase 
económica, menos horas de tiempo libre diaria tienen. 

Las nuevas clases medias, la media-alta y la alta, tienen menos horas diarias de 
tiempo libre, siendo la media de 3,7 horas diarias, pudiendo realizar actividad 
física en alguna de esas horas. Por último, destacar que en poblaciones con más 
de 1 millón de habitantes, los ciudadanos/as tienen de media un 4,1 horas al 
día. 
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Hacer deporte,  es la 9ª actividad que hacen los 
españoles en su tiempo libre todos los días de la 
semana, con un 19%.  

La mayoría de los españoles que practican 
deporte en su tiempo libre lo hacen 2 veces a la 
semana, el 58%. 

2.1.1. Tiempo libre: horas y actividades 

2.1. Estudio de la Demanda Nacional: hábitos deportivos 
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La mayoría de la población que realiza deporte en su tiempo de ocio, el 41,4%, le gusta realizarlo sólo o con amigos, mientras que la 
práctica deportiva con su pareja o familia en el uso del tiempo libre, ser reduce al 9,8% y al 5,9% respectivamente, por tanto, podemos 
concluir que en términos generales, a los ciudadanos/as les gusta usar el tiempo de ocio deportivo para el uso personal e individual, y 
como válvula de escape para disfrutar del uno mismo/a. 

Solos: Con amigos: 

Con su pareja: Con su familia: 
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2.1.2. Tiempo libre: con quién hacerlo 

2.1. Estudio de la Demanda Nacional: hábitos deportivos 
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El 53,5% de la población de 15 años en adelante practicó deporte en el último año. 
El 86,3%, con gran intensidad, al menos una vez a la semana. Por sexo: la práctica 
deportiva continúa siendo superior en los hombres, un 59,8%, frente al 47,5% en 
mujeres. 
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Sobre la frecuencia de práctica deportiva, el 46,2% de la población española practica 
deporte semanalmente, y podemos ver aumento progresivo de un 9,2%, la práctica 
deportiva semanal en los últimos 5 años. Por sexo, los hombres practican con más 
frecuencia deporte con un 50,4% frente al 42,1% estimado en las mujeres. 

Destacar: 

• Aumento del 18,2% en la práctica deportiva semanal de los 15 a los 24 años. 

• Aumento del 13% en la edad entre los 25 y los 54 años. 

• Y del 26% en los mayores de 55 años. 

 

 

2.1.3. Tiempo libre: características del perfil 

2.1. Estudio de la Demanda Nacional: hábitos deportivos 
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El 38% de las personas que practican deporte lo hacen en la 
modalidad de Natación. 

 

Por genero, destacar que porcentaje de mujeres que hacen 
natación, un 41,2%, es mayor que el de los hombres, 36,3%. 

2.1.4. Tiempo libre: actividad deportiva 

2.1. Estudio de la Demanda Nacional: hábitos deportivos 
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Sobre las modalidades deportivas más practicadas en términos semanales: la 
gimnasia, 19,2%, la carrera a pie, 10,6%, ciclismo, 10,3%, natación, 8,4%, musculación 
y culturismo, 8,2%, fútbol 11, 7 o sala con 7,2% y pádel, 3,7%. 

Es importante mencionar, que el 67,6% de las actividades más practicadas se pueden 
desarrollar de forma adaptada en los centros deportivos. 

La Comunitat Valenciana ha aumentado en un 8,3% la práctica deportiva semanal en los últimos años, y está en un 0,8% por encina de la 
media nacional. Por sexo: los hombres practican más deporte con un 51,7% frente al 42,6% estimado en las mujeres, ambos valores por 
encima de la media nacional, pero cabe destacar que en los últimos años, la práctica deportiva en las mujeres de la Comunitat Valenciana 
ha incrementado en un 13,5%. 

La Comunitat Valenciana: ocupa la 5ª posición en el ranking de práctica deportiva semanal con un 47% de práctica semanal. 

2.1.5. Tiempo libre: actividad deportiva y CCAA 

2.1. Estudio de la Demanda Nacional: hábitos deportivos 
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El 24% de las personas que practican deporte lo hacen en 
espacios cerrados, frente al 45,9% que los hacen al aire 
libre. 

En términos generales, el 13,2% lo hacen en gimnasios 
públicos y el 23,1% van a gimnasios privados. El porcentaje 
de práctica en gimnasios públicos, se reduce entorno a un 
2,5%, entre los 25 a 54 años con un 12,1%. 

Destacar que las personas practican más deporte en clubs 
deportivos públicos, 17,9%, que en gimnasios privados. 

• Hombres: el 14,9% practican deporte en espacios 
cerrados, frente al 55,6% que los hacen al aire libre. 

• Mujeres: el 34,9% practican deporte en espacios 
cerrados, frente al 34,3% que los hacen al aire libre. 

El 10,1% de los hombres practican deporte en gimnasios 
públicos, mientras que las mujeres lo hacen en un 16,9%. 

Por edad, el mayor porcentaje con un 47,5%, que prefieren 
hacer deporte al aire libre, corresponde al la franja ente los 
25 y 54 años, que además, prefieren practicar deporte en 
gimnasios privados, 24,8%. 

 

 

2.1.6. Tiempo libre: lugar de práctica 

2.1. Estudio de la Demanda Nacional: hábitos deportivos 
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Actualmente, el motivo principal por el cual los españoles 
realizan deportes es para «estar en forma» con un 29,90%. El 
segundo motivo, con un 23%, es «por diversión o 
entretenimiento», y como tercer motivo, con un 14,8%, aparece 
el motivo de «la Salud». 

La «falta de tiempo», con un 43,8%, sigue siendo el motivo 
principal con el que los españoles justifican el abandono de la 
práctica deportiva. El segundo motivo de abandono, con un 
20%, es «falta de interés». El tercer motivo es «la salud», con 
un 11,9%, coincide con la misma causa de motivación para 
hacer deporte, por tanto debemos de cuidar la salud de 
nuestra población activa. 

2.1.7. Tiempo libre: motivos de práctica y abandono 

2.1. Estudio de la Demanda Nacional: hábitos deportivos 
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El gasto medio por hogar en los bienes y servicios vinculados al 
deporte considerados fue de 307,2€, y el gasto medio por 
persona se situó en 123,4€. La componente más significativa del 
gasto vinculado al deporte corresponde a servicios recreativos y 
deportivos, un 79,2%. 

 

Se observa asimismo que el gasto medio por persona en este 
tipo de bienes es superior a la media en las comunidades 
autónomas de Aragón, Principado de Asturias, Illes Balears, 
Cantabria, Cataluña, Comunitat Valenciana, Comunidad de 
Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra y País 
Vasco. 

2.1.8. Tiempo libre: gasto hogares 

2.1. Estudio de la Demanda Nacional: hábitos deportivos 
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Cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, 
Comunidad de Madrid Comunitat Valenciana, concentran el 
53,6% de las licencias deportivas. 

Del total de licencias deportivas registradas en 2018, el 79,5% se 
corresponden con 15 federaciones, concretamente: Fútbol, 
Baloncesto, Caza, Golf, Montaña y escalada, Judo, Balonmano, 
Atletismo, Voleibol, Tenis, Ciclismo, Kárate, Pádel, Natación y 
Patinaje. 

Descartar la enorme brecha en cuanto al registro de licencias 
federativas por sexo, siendo de hombres más del 75% de las 
licencias. 

2.1.9. Tiempo libre: licencias federativas 

2.1. Estudio de la Demanda Nacional: hábitos deportivos 
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2.2. Análisis del Área de Influencia: 
 

Piscina Municipal de Cocentaina 



Para determinar nuestra Área de Influencia, hemos establecido 
distintos anillos de proximidad teniendo como criterios el tiempo 
de desplazamiento a pie: 
 
• 5 minutos: color rojo. 
• 10 minutos: color verde. 
• 15 minutos: color morado. 
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2.2.1. Áreas de Influencia: a pie y en coche 

2.2. Análisis del Área de Influencia 

O en coche: 
 
• 5 minutos: color rojo. 
 
 
Tras el análisis general de ambas áreas de influencia, en las 
siguientes páginas, vamos a continuar con el análisis de influencia 
del desplazamiento en coche, para llegar a la mayoría de la 
población del municipio sin influir en las áreas próximas las otras 
piscinas cubiertas de su proximidad. 
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La suma total de la población dentro del Área de Influencia es de 10.363 habitantes, de la cual, la población residente representa con 
7.766 habitantes, un 67% de la población, frente al 33% que es población flotante, 2.597. 

El área de influencia más cercana a la Piscina Municipal de Cocentaina, se caracterizan por tener un status económico de 16.259€, por 
debajo del resto del municipio (-1.787€) y de la provincia (-6.413€), y una edad media de 49 años. 

La tasa de paro, con un 15,06%, por debajo municipal, provincial, autonómica y estatal. 
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2.2.2.a Perfil Sociodemográfico: general a Pie 

2.2. Análisis del Área de Influencia 
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La suma total de la población dentro del Área de Influencia es de 13.327 habitantes, de la cual, la población residente representa con 
9.987 habitantes, un 67% de la población, frente al 33% que es población flotante, 3.340. 

El área de influencia más cercana a la Piscina Municipal de Cocentaina, se caracterizan por tener un status económico de 17.101€, por 
debajo del resto del municipio (-945€) y de la provincia (-5.571€), y una edad media de 49 años. 

La tasa de paro, con un 15,36%, por debajo municipal, provincial, autonómica y estatal. 
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2.2.2.b Perfil Sociodemográfico: general en Coche 

2.2. Análisis del Área de Influencia 
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2.2.3.a Renta per cápita: área de desplazamiento en Coche 

2.2. Análisis del Área de Influencia 

Como hemos mencionado anteriormente, los hogares de la población vinculada del área de influencia con desplazamiento máximo de 5 
minutos en coche, tiene un status económico principalmente medio, además por debajo de la media municipal y provincial: 

• Status muy bajo y bajo = 33,22%. 

•  Status medio-bajo y medio = 60,49%. 

• Status medio-alto y alto = 6,29%. 
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2.2.3.b Renta per cápita: área de desplazamiento en Coche 

2.2. Análisis del Área de Influencia 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 



La edad media de la población vinculada al área es de 49 años, siendo una población adulta en proceso de envejecimiento, similar a la 
media nacional. 

El área de influencia se caracterizan por tener un porcentaje de género casi igualitario entre mujeres (49,9%) y hombres (50,1%). 

De la población residente en el área de influencia, resaltar que los usuarios/as directos/as para el consumo de servicios acuáticos, con 
edad entre los 15 y los 64 años, representan el 66%, mientras que los indirectos, con edad entre 0 a 14 años y entre 65 a 74 años, lo que 
supone un 34%. 
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2.2.4.a Edad-sexo: área de desplazamiento en Coche 

2.2. Análisis del Área de Influencia 
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2.2.4.b Edad-sexo: área de desplazamiento en Coche 

2.2. Análisis del Área de Influencia 
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2.2.4.c Edad-sexo: área de desplazamiento en Coche 

2.2. Análisis del Área de Influencia 
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El área de influencia presenta un bajo nivel de 
estudios, puesto que el 60,57% no tiene 
estudios superiores a secundaria. Y solo un 
23,22% tiene un nivel de estudios medio o alto, 
bachiller, FP o Universidad. 

Una masa poblacional, con un nivel de estudios 
bajo, se relaciona directamente con un menor 
interés por cuidar su salud, bienestar y la calidad 
de vida, a través de la práctica deportiva, tanto 
para ellos como para su entorno familiar, siendo 
un público no potencial al que hay que cualificar 
y educar hacia los beneficios de la práctica 
deportiva. 

2.2.5. Nivel de estudios: área de desplazamiento en Coche 

2.2. Análisis del Área de Influencia 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 



27 

En el área de estudio, los Hogares 
Familiares representan el 69,10%, por 
encima de la media provincial. 

Este tipo de hogar representa una 
oportunidad en la creación de servicios y 
cuotas familiares, para satisfacer las 
necesidades de todos los miembros una 
familia. Este tipo de cuotas integrales 
familiares son las que mejor resisten el 
riesgo de baja en los centros 
multiservicio. 

2.2.6.a Tipo de hogares y tamaño: área de desplazamiento en Coche 

2.2. Análisis del Área de Influencia 
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Los tipos de hogares que representan el 
mayor porcentaje del área de estudio, con un 
28,32% los hogares integrados por 2 
personas, seguidos muy de cerca, con un 
27,08% por los hogares integrados por 1 
persona, por lo que Cocentaina destaca por 
los hogares pequeños. 

Lógicamente, al aumentar el número de 
personas, se reducen progresivamente los 
porcentajes, los hogares con 3 personas 
(23,21%) a 4 personas (15,93%). 

2.2.6.b Tipo de hogares y tamaño: área de desplazamiento en Coche 

2.2. Análisis del Área de Influencia 
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Esta zona de influencia presenta un volumen bajo 
de extranjeros con respecto al dato provincial y la 
media nacional. Esta población extranjera 
representa un 8,18%. Y podemos diferencias dos 
grandes grupos según su origen: 

• Los que vienen de África: 3,74%. 

• Los que proceden de Europa: 3,42%. 

2.2.7. Población Extranjera: área de desplazamiento en Coche 

2.2. Análisis del Área de Influencia 
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Tras el análisis de crecimiento poblacional 
futura, detectamos que se está produciendo 
una pérdida progresiva de las tasas de 
población absoluta, dato que debemos 
considerar para desarrollar estrategias 
futuras para el fomento de la natalidad, 
comercial, salud y crecimiento profesional, 
para poder frenar esta paulatina pérdida de 
población. 

2.2.8. Tasa de Crecimiento Futura: área de desplazamiento en Coche 

2.2. Análisis del Área de Influencia 
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A continuación, desarrollamos un análisis de los hábitos y afinidades de la población potencial del área de influencia. Dicha información 
sirve para crear un perfil fiel y real de la población de la zona, y así, poder preparar el plan estratégico de explotación: estrategia de 
servicios, cuotas, comerciales y de ventas, etc. 
  
Para el este estudio hemos diferenciado 6 características principales: 
  
• TELCOS-PERFIL TECNOLÓGICO: indicador referente a los servicios de telecomunicaciones contratados. Proporciona una medida de 

afinidad a cada uno de los comportamientos relativos al perfil tecnológico de la población. 
  
• COMPRAS-COMPRADOR ONLINE: indicador referente a los tipos de compradores vía web. Proporciona una medida de afinidad a 

cada uno de los comportamientos al consumo por internet de la población. 
 
• HÁBITOS OCIO-ACTIVIDADES DEPORTIVAS: indicador centrado en los hábitos de consumo generales de los individuos y en 

productos de uso cotidiano. Proporcionan una medida de afinidad a cada uno de los comportamientos relativos a las actividades 
deportivas que desarrolla la población. 

  
• SEGUROS-SALUD: indicador basado en otros seguros en el hogar. Proporciona una medida de afinidad a cada uno de los 

comportamientos existentes en la población. 
  
• SUPERFICIES COMERCIALES-FIDELIZACIÓN: indicadores centrados en el consumo en las superficies comerciales. Proporciona una 

medida de afinidad a cada uno de los comportamientos de fidelización a los distintos tipos de marcas existentes en la población. 
  
• SUPERFICIES COMERCIALES-CESTA DE LA COMPRA: indicadores centrados en el consumo en las superficies comerciales. 

Proporciona una medida de afinidad a cada uno de los comportamientos de los tipos de compradores según sus cestas de la 
compra. 

2.2.9. Afinidades de la población demandante dentro del área de influencia: área de desplazamiento en Coche 

2.2. Análisis del Área de Influencia 
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Los/as residentes del área de estudio presentan un perfil tecnológico medio-alto. La generación digital (59,82%) y el uso familiar 
(67,38%), porcentajes ligeramente inferiores a la media de uso nacional, pero representan casi dos tercios de la población vinculada al 
área de estudio. 
 
Este perfil de la demanda nos indica la oportunidad de potenciar la tecnología y conectividad de los centros, que permita a los 
abonados/as: 
 
• Medir sus resultados, su evolución y la consecución de sus objetivos. 
• Comunicación rápida, directa y segmentada con nuestros abonados/as. 
• Gestión de reservas. 
• Favorecer la gestión y el control de la instalación, etc. 
 

2.2.9.a TELCO: perfil tecnológico 

2.2. Análisis del Área de Influencia 
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La compra online es el sistema de compra que más está proliferando en esta era de la tecnología, y creciendo continuamente gracias a 
la nueva generación Millennial. El 56,89% de los/as residentes del área de estudio son compradores digitales habituales. 

El mayor porcentaje utilizan la compra online para: buscar ofertas, el 59,90%, para compras oportunistas, el 72,73% o de forma 
esporádica, el 70,28%, todos/as ellos/as con porcentajes algo superiores a la media nacional. 
 
Estos datos nos dirigen a una gestión online de la inscripción a la instalación, de forma clara y sencilla, al igual que la petición de baja, 
así como la compra a través de la web de: cursos, entrenamiento personal e incluso la creación de una tienda online. 

2.2.9.b TELCO: compras online 

2.2. Análisis del Área de Influencia 
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Destacar que el 59,96% de los/as residentes son socios/as de un gimnasio y de un Club Deportivo, y otro 60,30% realizan actividades 
deportivas por cuenta propia, a los que debemos considerar como clientes potenciales. 

Este perfil de cliente nos permite potenciar el uso activo y saludable del tiempo de ocio y el tiempo libre, pudiendo crear estrategias 
que capten a los clientes potenciales que realizan actividad física por su cuenta con servicios variados y de calidad. 

2.2.9.c TELCO: hábitos deportivos 

2.2. Análisis del Área de Influencia 
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2.2. Análisis del Área de Influencia 
2.2.9.c TELCO: hábitos deportivos 
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La mayoría de los/as residentes, el 47,04%, no tiene seguros de salud contratados. Esta población de estudio, consumen menos de la 
media que a nivel nacional, por tanto, es un perfil que no cuida la seguridad y la salud de sí mismo y de los suyos, o no poseen los 
recursos necesarios para contratarlos. 

La población objeto de estudio es principalmente fiel a marcas blancas, con un 63,89%, seguido del consumo de productos o servicios 
de proximidad, con un 63,28%. 

Este dato nos indica que un servicio de proximidad, adecuado y de calidad adaptado a las necesidades del cliente, va a tener 
vinculaciones temporales de mayor recorrido. 

2.2.9.d TELCO: seguros de salud y fidelización 

2.2. Análisis del Área de Influencia 
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El mayor porcentaje de la población objeto de estudio presenta una cesta de la compra media-alta, correspondiéndose con el Status de 
esta población, en supermercados o tiendas de proximidad. 

2.2.9.e TELCO: cesta de la compra 

2.2. Análisis del Área de Influencia 
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2.3. Análisis de la Competencia 
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En el área de influencia marcada de 5 minutos en coche alrededor de la Piscina Municipal, podemos identificar 2 piscinas cubiertas que 
ofertan servicios deportivos y de actividad física, similares a los que se quiere ofrecer en Cocentaina: 

 

2.3.1. Competencia Directa: piscinas cubiertas 

2.3. Análisis de la Competencia 

1. Piscina Municipal l'Alqueria d'Asnar: 

La piscina tiene 12,5 metros de ancho por 25 de largo (6 carriles) y cuenta con un 
pionero sistema de climatización basado en la biomasa y la cogeneración. En 
Mayo de 2016 se completó el complejo deportivo con un gimnasio de más de 
180 m2. 

Los usuarios pueden disfrutar del baño libre o de algunos de los cursos que se 
imparten, como aquafitness, aqua-salud, natación terapéutica, matronatación y 
natación para adultos, niños y bebés. 

El horario de apertura al público es de lunes a viernes de 7:00 hasta las 22:00 
horas y sábados de 9:00 hasta las 14:00 horas. 

PVP: Entrada = 4€ / Mensualidad = 32€ / Temporada (oct-Jun) =165€ / Cursos = 
55€ trimestre. 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 



40 

2.3.1. Competencia Directa: piscinas cubiertas 

2.3. Análisis de la Competencia 

2. Complejo Deportivo Municipal Eduardo Latorre - Alcoy: 

El área de piscinas consta de 1 vaso principal de 25m x 16m con 8 calles, y 1 vaso 
de enseñanza 16m x 8m, especialmente diseñado para cualquier tipo de 
actividad acuática especialmente la enseñanza y actividades dirigidas como el 
aquagym, aquafitness, natación terapéutica etc. 

Dos jacuzzis a diferentes temperaturas, uno de ellos con agua 34º y otro con 
temperatura de agua de red. 

El horario de apertura al público es de lunes a viernes de 7:00 hasta las 22:00 
horas, sábados de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 hasta las 20:00, y domingos de 
9:00 a 14:00 horas. 

PVP: Entrada = 4,40€ / Mensualidad = 38,90€ / Cursos = 108,9€ trimestre. 
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En el área de influencia marcada de 5 minutos en coche alrededor de la Piscina Municipal, podemos identificar 5 piscinas al aire libre con 
un uso recreativo, principalmente, y durante la temporada de verano, similares a los que se ofrece en Cocentaina: 

 

2.3.2. Competencia Indirecta: piscinas descubierta 

2.3. Análisis de la Competencia 

1. Piscina Municipal Muro de Alcoy: 

Situada en la calle José Bono, s/n., es una piscina dotada de instalaciones para 
discapacitados y servicio diario de socorristas.  

Cuenta con 3 piscinas: una piscina de 25x12'5 metros, una polivalente de 10x10 
metros y una de chapoteo 5x5 metros. Además de espacios complementarios  
como: juegos con césped y mesas, dos vestuarios, enfermería y kiosco-bar. 

El horario de apertura al público es de: 

• De 15 junio a 25 junio: de 11:00 h. a 20:00 h. de lunes a domingo 

• De 26 junio al 4 de agosto: de 13:30 h. a 19:20 h. de lunes a viernes y de 
11:00 h. a 20:00 h. sábado y domingo 

• De 5 agosto a 3 septiembre: de 11:00 h. a 20:00 h. de lunes a domingo 

PVP: Entrada = 2,4€ / Bono de 10 entradas = 18,25€. 
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2.3.2. Competencia Indirecta: piscinas descubierta 

2.3. Análisis de la Competencia 

2. Piscina municipal José Trenzano Alós - Alcoy: 

Situada en la calle Barranc del Cint, 14, es una instalación dotada de: una piscina 
50x15m al aire libre, una piscina infantil, un campo de tiro olímpico, una pista 
polideportiva iluminada, una sala de tenis de mesa, vestuarios, área infantil y 
cafetería - bar-restaurante. 

El horario de apertura al público es de lunes a domingos de 10:00 a 20:00 horas. 

PVP: Entrada = 3€ / Bono de 20 entradas = 45€ / Temporada Verano = 52,50€. 
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2.3.2. Competencia Indirecta: piscinas descubierta 

2.3. Análisis de la Competencia 

3. Piscina municipal de Batoi - Alcoy: 

Situada en la calle Montdúver, s/n.  

es una instalación recreativa al aire libre con una piscina para adultos y otra 
infantil. 

El horario de apertura al público es de lunes a domingos de 10:00 a 20:00 horas. 

PVP: Entrada = 3€ / Bono de 20 entradas = 45€ / Temporada Verano = 52,50€. 
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2.3.2. Competencia Indirecta: piscinas descubierta 

2.3. Análisis de la Competencia 

4. Polideportivo Municipal de Caramanchel Juan Agudo Garat - Alcoy: 

Situada en la calle Av. Hispanitat, 10. 

Es una instalación recreativa al aire libre con una piscina para adultos de 
25x12,5m, una piscina infantil y vestuarios 

El horario de apertura al público es de lunes a domingos de 10:00 a 20:00 horas. 

PVP: Entrada = 3€ / Bono de 20 entradas = 45€ / Temporada Verano = 52,50€. 
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2.4. Conclusiones del Estudio 
 



Comenzamos señalando que la media general sobre el tiempo libre que tiene la población española es de unas 3 horas al 
día, aunque la clase media-alta y alta dispone de hasta 3,7 horas diarias. El deporte lo encontramos en el 9º puesto de las 
actividades que realizan los españoles en su tiempo libre, donde el 19% de los que practican deporte lo hacen diariamente, 
y el 58% lo hacen 2 días a la semana. 
 
La mayoría de los que realizan deporte en su tiempo de ocio, le gusta realizarlo sólo o con amigos (41,4%), seguido de la en 
pareja (9,8%) y en familia (5,9%). Sobre la frecuencia de práctica deportiva, el 46,2% de la población española practica 
deporte semanalmente, y podemos ver como esta tendencia ha ido aumentando en progresivamente a los largo de los años. 
 
Sobre la frecuencia de práctica deportiva, el 46,2% de la población española practica deporte semanalmente, y podemos ver 
aumento progresivo de un 9,2%, la práctica deportiva semanal en los últimos 5 años. La Comunitat Valenciana ha 
aumentado en un 8,3% la práctica deportiva semanal en los últimos años, y está en un 0,8% por encina de la media 
nacional, y ocupa la 5ª posición en el ranking de práctica deportiva semanal con un 47% de práctica semanal. Destacar que 
el 38% de las personas que practican deporte lo hacen en la modalidad de Natación, donde el porcentaje de mujeres que 
hacen natación, un 41,2%, es mayor que el de los hombres, 36,3%. 
 
Otros datos interesantes de Cocentaina, que se utilizarán para la estimación del público objetivo es: 
 
• Población con un status medio, medio-alto y alto = 66,80%. 
 
• Usuarios/as Directos/as: edad entre 15 y 64 años = 66%. 
 
• Usuarios/as Indirectos/as: edad menor a 15 años y entre 65 y 74 = 32%. 
 
Por último, destacar, que son pocos los negocios que se podrían considerar competencia directa de la piscina cubierta que 
se está analizando, y todos se encuentran fuera de las isócronas establecidas, pero de su análisis podemos orientar la 
propuesta de precios y horarios de uso. 
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2.4. Resumen 

2.4. Conclusiones del Estudio 
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2.5. Hipótesis de público objetivo 
 



Para el cálculo de la muestra que utilizamos como hipótesis de penetración 
para el desarrollo de los planes de viabilidad, el análisis sociodemográfico 
de nuestra área de influencia mediante las 3 isócronas de 5, 10 y 15 
minutos en coche, y el análisis de la competencia. cuya hipótesis comienza 
con una población de 10.363 habitantes. 
 
Partiendo de este total, segmentamos la población siguiendo los siguientes 
criterios: 
 
• Población practicante semanal en la Comunitat Valenciana, según 

«Anuario de Estadísticas Deportivas 2019»: 47%. 
 
• Población con un status medio, medio-alto y alto = 66,80%. 
 
• Usuarios/as Directos/as: edad entre 15 y 64 años = 66%. 
 
• Usuarios/as Indirectos/as: edad menor a 15 años y entre 65 y 74 = 32%. 
 
• El último dato, hace referencia al porcentaje de personas que practican 

natación: 38,5%.  
 
Por último, debemos aplicar una reducción estimada del 35%, unos 430 
clientes, debido a la parte del mercado activo que se estaría realizando 
actualmente uso de servicios deportivos en la competencia. 
 

El resultado es una estimación de 798 clientes potenciales. 
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2.5. Estimación de la hipótesis 

2.5. Hipótesis de público objetivo 
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USUARIOS DIRECTOS coeficiente % Nº

Población Vinculada (isócronas) 10.363

Activos Semanalmente 47,00% 4.871

Clase media o más 66,80% 3.254

Población Diana (edad 15-65) 66,00% 2.147

Natación 38,50% 827

USUARIOS PASIVOS coeficiente % Nº

Población Vinculada (isócronas) 10.363

Activos Semanalmente 47,00% 4.871

Clase media o más 66,80% 3.254

Población Diana (edad 5-14 y +65) 32,00% 1.041

Natación 38,50% 401

TOTAL POTENCIAL

Coeficiente reductor Competencia directa 430

Tota Hipótesis: 798

HIPOTESIS ÁREA DE INFLUENCIA (15 MINUTOS COCHE)

HIPOTESIS ÁREA DE INFLUENCIA (15 MINUTOS COCHE)

HIPOTESIS ÁREA DE INFLUENCIA (15 MINUTOS COCHE)

1.228

35%
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• www.axesor.es 

• www.mecd.gob.es 

• http://www.csd.gob.es/ 

• www.cmdsport.com 

• www.palco23.com 

• www.lifefitness.es 

• www.valgo.es 

• http://www.investigacionengestiondeportiva.es 

 

2.6.1. Documentación e informes 

2.6. Bibliografía del estudio 

2.6.2. Páginas Webs 
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3. Análisis de las propuesta constructivas 
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FORTALEZAS: 
  
• Situado junto a otras instalaciones deportivas municipales. 
• Espacio polivalente para desarrollar una oferta de servicios 

acuáticos variados e integradores para el núcleo familiar. 
• Superficie propia destinada a vestuarios y aseos. 
• Facilidad de aparcamiento. 
• Zona de recepción y control específica. 
 
• Cubierta de 25m: mayor control de insumos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEBILIDADES: 
 
• Alto coste de inversión en la obra y remodelación. 
• Aumento de coste soportados por el área de deportes del 

ayuntamiento. 
• Falta de experiencia y «know how» en la gestión de este tipo de 

instalaciones. 
• No conocemos los hábitos deportivos y de consumo de la 

población de Cocentaina. 
 
• Cubierta de 50m: alto coste en suministros. 
 

OPORTUNIDADES 
 

• Alta demanda ciudadana para la construcción de la piscina cubierta 
municipal. 

• Creación de vending/cafetería y convivencia. 
• El flujo prioritario de cliente se centraría en las familias. 
• Crear una oferta adecuada de servicios de alta calidad acordes con 

el perfil de los abonados. 
• Inversión en equipamiento de buena calidad y tecnología para 

facilitar la gestión del centro. 
• Utilizar el efecto novedad y calidad para las campañas de 

comunicación. 
• Crear una oferta para los más jóvenes y mayores. 

 
• Cubierta de 25m: tener una piscina de gestión de invierno y otra 

de verano. 
 

AMENAZAS  
  
• Existe competencia cercana con precios muy bajos, posiblemente 

por estar sujeto a una alta subvención. 
• Existe competencia con modelos fitness similares con mejor 

ubicación, con posicionamiento y fidelización de cliente. 
 

• Cubierta de 50m: pérdida de la piscina de verano. 

3.1. D.A.F.O. 

3. Análisis de las propuesta constructivas 
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3. Análisis de las propuesta constructivas 
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3.2. Cubierta piscina de 25m (propuesta sugerida) 
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3. Análisis de las propuesta constructivas 
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3.2.1. Cubierta piscina de 25m: INVERSIÓN 
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3. Análisis de las propuesta constructivas 
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3.3. Cubierta piscina de 50m 
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3. Análisis de las propuesta constructivas 
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3.3.1. Cubierta piscina de 50m: INVERSIÓN 



57 

4. Estudio y política de precios 
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La gestión de la piscina cubierta municipal debe ser flexible y dinámica para que permita un movimiento constante de personas, cree 
hábitos de práctica deportiva y entienda la sinergia entre el entrenamiento de calidad y la mejora de su bienestar o rendimiento en la 
práctica en su disciplina deportiva habitual. También se deben establecer dinámicas que permitan cubrir cualquier necesidad sin olvidar 
la voluntad de servicio público del centro. 
 
El acceso a los servicios disponibles en esta área se realizarán mediante: 
 
• Abono mensual, mediante el pago de una cuota mensual o de larga duración, que engloba todos los servicios que se propongan en 

la piscina: nado libre, aquagym, aquadance… 
 

• Entrada puntual, que permite la utilización de la piscinas y las actividades grupales de ese día, de forma puntual. Incluye  los  
mismos  servicios  y  actividades que el abono integral. Podrá ofertarse en formato de bonos de uso (de 10 usos puntuales) con un 
período máximo de caducidad. 

 
• Cursos Acuáticos, son programas de actividades físicas enfocados a la enseñanza y la salud, entre otros, organizados en períodos 

trimestrales o según las características del servicio. 
 
• Actividades específicas de promoción: Pueden ser de carácter puntual o regular (Campus de verano, clinics deportivos, master 

class, etc.) 

4.1. Introducción y criterios de uso 

4. Estudio y política de precios 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 



59 

El pago de matrícula o inscripción al centro está destinada a todos/as los/as clientes que entren por primera vez como socios, o ex-
clientes que vuelvan al centro tras darse de baja, con anterioridad, y quieran acceder a los servicios acuáticos de la instalación. Algunas 
de las características sobre la matricula son: 
 
• El coste de la matrícula tendrá un precio adicional según cuota, aplicando un incremento del 5% del precio a partir del tercer año. 

 
• El pago de la matrícula se realiza sólo una vez, siempre y cuando se mantenga como socio activo. 

 
• En caso de darse de baja temporalmente, esta matrícula será mantenida o guardada en una ocasión al año y durante un máximo de 

2 meses (verano), para facilitar la estacionalidad de los clientes. 
 

• Tras darse de baja definitiva o temporal en dos ocasiones diferentes en el mismo año, el socio deberá pagar de nuevo su matrícula 
o inscripción. 

4.2. Matrícula / Inscripción al centro 

4. Estudio y política de precios 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

DESTINADO A:
CUOTA MENSUAL 

PISCINA PÚBLICA
EDAD / AÑOS PVP BASE IVA

% 

Penetración
Facturacion Tikect Medio

INDIVIDUAL/ADULTO CUOTA PISCINA +21 A -65 25,00 € 19,75 € 5,25 € 45% 8.887,50 € 8,89 €

JOVEN Y SENIOR CUOTA PISCINA +16 A -21 y +65 20,00 € 15,80 € 4,20 € 25% 3.950,00 € 3,95 €

FAMILIAR (2+2) CUOTA PISCINA ∞ 30,00 € 23,70 € 6,30 € 30% 1.777,50 € 1,78 €

total 100% 14.615,00 € 14,62 €

MATRÍCULA

DESTINADO A:
CUOTA MENSUAL PISCINA 

PÚBLICA
EDAD / AÑOS PVP BASE IVA % penetración Facturacion Tikect Medio

CUOTA TRIMESTRAL (5 MESES) 25,00 € 19,75 € 5,25 € 40% 395,00 € 7,90 €

CUOTA SEMESTRAL (10 MESES) 25,00 € 19,75 € 5,25 € 15% 148,13 € 2,96 €

CUOTA TRIMESTRAL (5 MESES) 20,00 € 15,80 € 4,20 € 20% 158,00 € 3,16 €

CUOTA SEMESTRAL (10 MESES) 20,00 € 15,80 € 4,20 € 5% 39,50 € 0,79 €

CUOTA TRIMESTRAL (5 MESES) 30,00 € 23,70 € 6,30 € 15% 44,44 € 0,89 €

CUOTA SEMESTRAL (10 MESES) 30,00 € 23,70 € 6,30 € 5% 14,81 € 0,30 €

100% 799,88 € 16,00 €

JOVEN Y SENIOR +16 A -21 y +65

+21 A -65INDIVIDUAL/ADULTO 

MATRÍCULA

∞FAMILIAR (2+2)



60 

4.2. Matrícula / Inscripción al centro 

4. Estudio y política de precios 
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CUOTAS MENSUALES Hipotesis de ventas: permanencia media anual de 7 meses año -Incremento del 2% anual de los precios a partir de año 3.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

Indice previsto de matrícula por nuevo cliente 90% 90% 95% 90% 90% 95% 95% 90%

Precio Medio Matrícula 14,62 € 14,62 € 14,91 € 15,21 € 15,51 € 15,82 € 16,14 € 16,46 €

Usuarios Pago Matrícula 411 458 498 476 481 488 492 485

AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

90% 95% 90% 90% 90% 90% 90%

16,79 € 17,12 € 17,47 € 17,82 € 18,17 € 18,54 € 18,91 €

495 533 505 500 490 475 456

CUOTAS DE LARGA DURACIÓN Hipotesis de ventas: media del 10% de masa total de usuarios / mes, y un 87% de media pagan matrícula-Incremento del 2% anual de los precios a partir del año 3.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

Precio Matrícula para Externos 16,00 € 16,00 € 16,32 € 16,64 € 16,98 € 17,32 € 17,66 € 18,02 €

Indice de pago matricula previsto por externos 90% 90% 90% 85% 85% 90% 90% 85%

Usuarios Pago Matrícula 56 51 52 50 50 51 52 51

AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

18,38 € 18,74 € 19,12 € 19,50 € 19,89 € 20,29 € 20,69 €

85% 90% 85% 85% 85% 85% 85%

52 56 53 52 51 50 48
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A continuación presentamos el desglose de las tarifas propuestas, donde se puede observar:  
 
• Edad. 
• El precio de venta a público, base e IVA. 
• Hipótesis te penetración. 
• Ticket medio por grupo de tarifas y global. 
• Porcentajes de descuento según el tipo de cliente, el número de usos o la compra anticipada. 
 
Además, para estudiar un ingreso medio vinculado a este concepto analizamos el PRECIO MEDIO / ABONO, que resulta de ponderar y 
segmentar la venta estimada de cada tipología de abonado. Con el objetivo de ajustarnos a las necesidades de todos/as los/as clientes, 
hemos establecido diferentes tipos de cuotas mensuales: 

4.3. Cuotas mensuales 

4. Estudio y política de precios 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

IVA 21%

Estimación sobre 1.000 abonados 1.000

DESTINADO A:
CUOTA MENSUAL 

PISCINA PÚBLICA
EDAD / AÑOS PVP BASE IVA

% 

DESCUENTO
% Penetración Facturacion

Tikect 

Medio

INDIVIDUAL/ADULTO CUOTA PISCINA +21 A -65 33,00 € 26,07 € 6,93 € 0% 45% 11.731,50 € 11,73 €

JOVEN Y SENIOR CUOTA PISCINA +16 A -21 y +65 28,00 € 22,12 € 5,88 € 15% 25% 5.530,00 € 5,53 €

FAMILIAR (2+2) CUOTA PISCINA ∞ 65,00 € 51,35 € 13,65 € 34% 30% 3.851,25 € 3,85 €

total 100% 21.112,75 € 21,11 €

CUOTAS
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Esta tarifas de precios hacen referencia al pago anticipado por contratos de larga duración, clasificados según la temporalidad de los 
mismos, 5 y 10 meses, y aplicando unos % de descuento más atractivos según sea mayor la duración del contrato. 
 
• En el pago por adelantado de 5 meses, el cliente ahorra 16,5€, es decir, medio mes. 
 
• En el pago por adelantado de 10 meses, el cliente ahorra 33€, es decir, un mes completo. 

 
 

4.4. Cuotas larga duración 

4. Estudio y política de precios 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

Estimación sobre 50 abonados 50

DESTINADO A:
CUOTA MENSUAL PISCINA 

PÚBLICA
EDAD / AÑOS

Meses 

Contrato

PVP 

Estimado
% Descuento PVP FINAL BASE IVA

PRECIO POR 

MES

AHORRO 

POR MES

DESCUENTO 

CLIENTE
% penetración Facturacion Tikect Medio

CUOTA TRIMESTRAL (5 MESES) 5 165,00 € 10% 148,50 € 117,32 € 31,19 € 29,70 € 0,5 -16,50 € 40% 469,26 € 9,39 €

CUOTA SEMESTRAL (10 MESES) 10 330,00 € 10% 297,00 € 234,63 € 62,37 € 29,70 € 1,0 -33,00 € 15% 175,97 € 3,52 €

CUOTA TRIMESTRAL (5 MESES) 5 140,00 € 10% 126,00 € 99,54 € 26,46 € 25,20 € 0,5 -14,00 € 20% 199,08 € 3,98 €

CUOTA SEMESTRAL (10 MESES) 10 280,00 € 10% 252,00 € 199,08 € 52,92 € 25,20 € 1,0 -28,00 € 5% 49,77 € 1,00 €

CUOTA TRIMESTRAL (5 MESES) 5 325,00 € 10% 292,50 € 231,08 € 61,43 € 58,50 € 0,5 -32,50 € 15% 86,65 € 1,73 €

CUOTA SEMESTRAL (10 MESES) 10 650,00 € 10% 585,00 € 462,15 € 122,85 € 58,50 € 1,0 -65,00 € 5% 28,88 € 0,58 €

total 100% 1.009,62 € 20,19 €

JOVEN Y SENIOR +16 A -21 y +65

+21 A -65INDIVIDUAL/ADULTO 

∞

CUOTAS LARGA DURACIÓN

FAMILIAR (2+2)
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Este tipo de tarifa esta destinada a aquellos clientes que requieren del «pago por uso», el cual podrá consumir a los largo de varios 
meses. Cuánto mayor sea el número de entradas que compre, mayor será el porcentaje de descuento para este servicio, reduciéndose 
por tanto el precio por uso. 

4.5. Entrada puntuales y bonos 

Estas tarifas corresponden a los cursos que se realizarán en la piscina cubierta para todas las edades, destinados, según el tipo de 
servicio con una duración diferente, mensual y trimestral, a: 
• Enseñanza. 
• Perfeccionamiento. 
• Prevención o terapéutica. 
• Embarazo y postparto. 

4.6. Cursos Acuáticos 

4. Estudio y política de precios 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

Estimación sobre 20 ventas/mes 20

DESTINADO A: ENTRADA, BONO INTEGRAL EDAD / AÑOS ACCESOS
PVP 

Estimado
BASE IVA

PRECIO 

SESIÓN/USO

% 

Penetración
Facturacion Tikect Medio

ENTRADA PUNTUAL INTEGRAL 1 5,00 € 3,95 € 1,05 € 5,00 € 50% 39,50 € 1,98 €

BONO INTEGRAL - 10 SESIONES (2 MESES) 10 40,00 € 31,60 € 8,40 € 4,00 € 35% 221,20 € 11,06 €

BONO INTEGRAL - 20 SESIONES (2 MESES) 20 60,00 € 47,40 € 12,60 € 3,00 € 15% 142,20 € 7,11 €

total 100% 402,90 € 20,15 €

ENTRADAS PUNTUALES Y BONOS

TODOS +16 A ∞

Estimación sobre 100 ventas/mes 100

DESTINADO A: CURSOS EN AGUA (45´ SESIÓN) EDAD / AÑOS
PVP 

Estimado
BASE IVA

% 

Descuento
PVP FINAL BASE IVA

PRECIO POR 

MES

DESCUENTO 

CLIENTE
% penetración Facturacion Tikect Medio

ENSEÑANZA NATACIÓN - 2 DÍAS/SEMANA 95,00 € 75,05 € 19,95 € 15% 80,75 € 63,79 € 16,96 € 26,92 € -14,25 € 50% 1.063,21 € 10,63 €

ENSEÑANZA NATACIÓN - 1 DÍA/SEMANA 50,00 € 39,50 € 10,50 € 15% 42,50 € 33,58 € 8,93 € 14,17 € -7,50 € 20% 223,83 € 2,24 €

ENSEÑANZA NATACIÓN - 2 DÍAS/SEMANA 95,00 € 75,05 € 19,95 € 0% 95,00 € 75,05 € 19,95 € 31,67 € 0,00 € 25% 625,42 € 6,25 €

ENSEÑANZA NATACIÓN - 1 DÍA/SEMANA 50,00 € 39,50 € 10,50 € 0% 50,00 € 39,50 € 10,50 € 16,67 € 0,00 € 5% 65,83 € 0,66 €

total 100% 1.978,29 € 19,78 €

ABONADO: TRIMESTRE

EXTERNOS: TRIMESTRE

+ 2 AÑOS

CURSOS ACUÁTICOS
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5. Estudio de viabilidad y comparación de las propuestas 
constructivas de la piscina cubierta municipal 
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5.1. Organización y Recursos Humanos 
 

DPT´S 
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Los Recursos Humanos vinculados a la gestión operativa y directiva de la piscina cubierta, deberán asegurar en todo momento, la 
adecuada prestación de los servicios deportivos ofertados en la programación de la misma, en las condiciones de seguridad, calidad y 
profesionalidad. Con carácter general, la gestión y explotación de la piscina municipal, deberá organizar la prestación de los servicios en 
esta instalación siguiendo unos principios básicos de estructuración: 
 
 
AREA de CLIENTE: 
 
• Área organizativa encargada de facilitar y atender de forma exclusiva el bienestar de los usuarios/as del centro, intentando en todo 

momento perfeccionar los procesos de atención y comunicación, resolución de quejas y reclamaciones, etc. para asegurar una 
experiencia óptima de los usuarios/as en la instalación. 

• Perfiles profesionales: Personal de Atención y Recepción Público, consultores comerciales (captación y Fidelización), Dirección.  
 
 

AREA de EXPERIENCIA (Servicios deportivos): 
 
• Área organizativa encargada de diseñar y prestar los servicios deportivos ofertados, conforme a la programación deportiva exigida 

para todos los ciudadanos.  
• Perfiles profesionales: técnicos deportivos (actividades en agua y seco). 
 
 
AREA de SOPORTE: 
 
• Área organizativa encargada de aportar soporte a las dos áreas anteriores, con funciones complementarias y logísticas, que 

permiten un desarrollo óptimo y eficiente de los objetivos principales de la instalación. 
• Perfiles profesionales: técnicos administrativos, personal de mantenimiento especializado, personal de limpieza. 

5.1.1. Introducción 

5.1. Organización y Recursos Humanos: DPT´S 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 
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El encargado de la gestión y explotación de la piscina cubierta, debe realizar una selección del personal necesario para dar cobertura 
suficiente en términos de seguridad y calidad a las necesidades descritas, siguiendo unos estándares competenciales mínimos descritos 
en las siguientes fichas (DPT’s), en las que se incluyen los perfiles profesionales contemplados en cada área que deberán ser 
contratados. En este plan establecemos que la fórmula de gestión es mediando prestación de servicios: 

5.1.2. Relación de DPT´s 

5.1. Organización y Recursos Humanos: DPT´S 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

Nombre del 

Puesto 
RECEPCIONISTA Y ATENCIÓN AL USUARIO (RAP) 

Perfil 

Profesional: 

Ciclo formativo específico. Módulo superior de administrativo, 

con cursos específicos de atención al usuario deportivo y 

habilidades de comunicación. 

Dependiente 

de: 
Técnico de deportes 

Tareas a 

realizar: 

• Atención e información a usuarios/as. 
• Control de accesos a las instalaciones deportivas. 
• Colaboración en el control y vigilancia de equipamientos y 

maquinaria. 
• Realizar cobros en metálico de usuarios/as que no hayan 

utilizado los medios habituales. 
• Hacer copias de seguridad diarias de los procesos 

informáticos. 
• Custodiar las llaves de las instalaciones deportivas. 
• Velar por el correcto funcionamiento de los equipamientos. 
• Informar mediante parte de desperfectos de cuantas 

anomalías se produjeran en las instalaciones. 
• Realizar cuantas acciones de comercialización y venta de 

servicios le sean encomendadas. 
• Realizar todas las gestiones y llamadas a abonados/as con 

recibos devueltos e impagos. 
• Controlar, supervisar y renovar la cartelería, avisos y anuncios 

puestos en los tablones de la instalación y pantallas. 
• Desarrollar funciones administrativas básicas como: gestiones 

de cobro de servicios, cuotas y productos, gestión y cierres de 
caja, remesas, etc. 

Nombre del 

Puesto 
TÉCNICO DE SOCORRISMO ACUÁTICO 

Perfil 

Profesional: 

Certificado de acreditación de socorrismo y salvamento 

acuático. 

Dependiente 

de: 
Técnico de deportes 

Tareas a 

realizar: 

• Velar permanentemente por el cumplimiento en todo 
momento y de manera rigurosa de las normas de 
seguridad y de comportamiento. 

• Colaborar con el personal de recepción y técnicos 
acuáticos en el control de usuarios/as al recinto. 

• Vigilancia y control de usuarios/as que utilizan las 
piscinas, atendiendo a las posibles incidencias o 
accidentes que en ellas puedan ocurrir. 

• Controlar y anotar a primera hora y antes de que los 
usuarios/as se metan en el agua los parámetros de: 
Cloro, PH, Temperatura, Humedad. 

• Limpieza de la zona de playa. 
• Colaborar con los monitores en casos especiales de 

usuarios/as con problemas o grupos saturados. 
• Emitir informes de cuantas anomalías se registren a 

lo largo del día en la piscina. 
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5.1.2. Relación de DPT´s 

5.1. Organización y Recursos Humanos: DPT´S 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

Nombre del 

Puesto 

TÉCNICO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS/MONITOR 

DEPORTIVO 

Perfil 

Profesional: 

  

Técnicos especialistas en actividades físico-deportivas, con 

especial atención a actividades dirigidas y monitores de sala 

fitness. 

Dependiente 

de: 
Técnico de deportes 

Tareas a 

realizar: 

• Programación mensual de las sesiones que va a impartir. 
• Ejecutar las actividades para las que ha sido contratado. 
• Llevar un control de los usuarios/as que asisten a sus 

clases. 
• Elaborar un informe mensual de la evolución de su 

actividad. 
• Hacer cumplir las normas de uso de las instalaciones 

deportivas. 
• Controlar el material deportivo utilizado. 
• Elaborar parte de desperfectos y enviar a personal de 

mantenimiento todo aquello que se deba reparar. 
• Cumplir con el régimen interno de funcionamiento de la 

empresa. 
• Cumplimentar fichas bimensuales de evaluación de cada 

usuario/a. 

Nombre del 
Puesto 

PERSONAL DE MANTENIMIENTO 

Perfil 
Profesional: 

Ciclo formativo superior en electricidad. Especialista en 
fontanería. Cursos en mantenimiento de piscinas y de 
instalaciones deportivas. 

Dependiente  
de: 

Técnico de deportes 

Tareas a 
realizar: 

• Realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo 
de todas las instalaciones deportivas. 

• Velar por el correcto funcionamiento de las instalaciones 
deportivas. 

• Realizar tareas de conserjería, apertura y cierre de 
instalaciones. 

• Hacer cumplir las normas de utilización de las instalaciones 
deportivas. 

• Tareas específicas de control de parámetros del agua de las 
piscinas. 

• Realizar informes de tareas de mantenimiento que se 
efectúen. 

• Contactar con las empresas especializadas de 
mantenimiento. 

• Adquisición de materiales de reparación para las 
instalaciones. 

• Inventariar materiales de reposición para reparaciones. 
• Control de la limpieza. 
• Aquellas otras tareas que le encomiende el director de la 

piscina, en relación al desarrollo de trabajos de su 
competencia. 

Nombre del 

Puesto 
PERSONAL DE LIMPIEZA 

Perfil 

Profesional: 
Experiencia en limpieza de instalaciones deportivas. 

Dependiente  de: Técnico de deportes 

Tareas a realizar: 

• Elaboración de un plan de limpieza diario, semanal y 
mensual de toda la instalación deportiva. 

• Ejecución del plan de limpieza. 
• Tareas específicas y puntuales de limpieza que surjan. 
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5.1.2. Relación de DPT´s 

5.1. Organización y Recursos Humanos: DPT´S 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

A continuación, se exponen los diferentes puestos de trabajo especificados, con sus correspondientes asignaciones económicas 
siguiendo el nuevo IV Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios: 

Personal Necesario: 

GASTOS DE PERSONAL GENERAL

Nº personas

6,32 € 6,32 € G. 4 I Recepción 2,5

6,60 € 6,60 € G. 3 II Instructor: Agua 1,5

6,32 € 6,32 € G. 4 I SOS 2,5

6,32 € 6,32 € G. 5 Personal mantenimiento 1

6,32 € 6,32 € G. 5 Personal limpieza 1

TT Staff 8,5

Convenio 

Precio/Hora

Nuevo 

Convenio IV

Grupo 

Profesional
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5.2. Estudio de Viabilidad Económico-
Financiera 

 
15 años 



Los estudios de viabilidad de la Piscina Cubierta Municipal, se han contemplado los siguientes apartados: 
 
• Estimación de los ingresos potenciales. 
• Cálculo de los gastos de explotación. 
• Estimación de inversión inicial. 
• Cuenta previsional de resultados (modelo de viabilidad económico – financiera). 

Esta información estimativa, parte de los distintos cálculos e indicadores conseguidos en los análisis de mercado realizados con 
anterioridad, así como en los estudios de costes de explotación avanzados por el equipo de consultores especialistas, una vez 
estudiadas las necesidades de suministros, materiales diversos, personal, etc. y realizada una comparativa con centros deportivos de 
similares características. 

Las estimaciones de viabilidad se concretarán un escenario de explotación realista, atendiendo a los factores de riesgo que la 
reactivación y explotación de esta instalación, con un ritmo de consumo de productos y actividades lógico, basado en los indicadores de 
actividad estudiados para la comunidad autónoma, y basados en la experiencia en otras instalaciones de similar contexto. 

A partir de estas premisas, se establecerán las condiciones económicas que pueden facilitar la gestión directa de la piscina municipal, 
con subvención por parte del Ayuntamiento, mediante la contratación en régimen de prestación de servicios del personal especialista 
para ofrecer servicios de actualizados y de calidad. 

La estimación de ingresos está referenciada a los conceptos habituales en la explotación de instalaciones deportivas. Para estudiar un 
ingreso medio vinculado a este concepto analizaremos el PRECIO MEDIO / ABONO, que resulta de ponderar y segmentar la venta 
estimada de cada tipología de abonado. 

A partir de los datos que nos aporta el estudio de mercado realizado, partimos de una hipótesis de penetración segmentada que nos 
podría llevar a un máximo potencial de 798 usuarios/as del futuro complejo, cifra que nos debe servir para diseñar los escenarios de 
rendimiento económico en la comercialización de los distintos productos deportivos propios de estos centros. 

El análisis estimativo de ventas ha contemplado los coeficientes de rotación (bajas y altas) habituales en este tipo de instalaciones, 
aplicando un porcentaje de crecimiento sustentado en el histórico evolutivo de 5 instalaciones de similares características y contextos 
geográficos en territorio nacional. 
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5.2.1. Introducción 

5.2. Estudio de Viabilidad: 15 años  

5.2.2. Estimación de ingresos y abonados 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 
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5.2.2. Estimación de ingresos y abonados 

A. CUOTAS: mensuales y de larga duración 

Diferenciamos tipologías de cuotas según los servicios a los cuales los socios quieran tener acceso: jóvenes-mayores, adulto y familiar, y 
dos tipos de cuotas según la temporalidad de pago, las que se pagan mensualmente o las que cuotas anticipadas para contratos de 
larga duración. 

En la siguiente tabla podrán ver los porcentajes estimados previstos de los nuevos clientes que pagarían matrícula, además, se ha 
aplicado un 2% de incremento anual del ticket medio a partir del año 3, como ajuste anual del IPC. Por último, indicar que la media de 
mensualidades activas de este modelo se ha establecido una media de 7 meses para los nuevos clientes, durante todo el periodo de 
explotación, y de unos 10 meses para la masa de clientes fieles. 

 

5.2. Estudio de Viabilidad: 15 años  

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

ABONADOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

Indice de crecimiento previsto 65% 25% 22% 21% 20% 16% 21% 20%

Incremento anual abonados 130 124 122 118 95 120 115

Usuarios previstos 519 565 582 588 594 570 576 599

Abandono anual abonados (bajas) 0 -83 -107 -116 -112 -119 -114 -92

Indice de rotación (bajas) 16% 19% 20% 19% 20% 20% 16%

Crecimiento neto 519 47 17 6 6 -24 6 23

AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

18% 20% 18% 17% 16% 15% 14%

108 122 112 106 99 91 82

611 623 623 617 605 586 563

-96 -110 -112 -112 -111 -109 -106

16% 18% 18% 18% 18% 18% 18%

12 12 0 -6 -12 -18 -23

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

INGRESOS ANUALES ABONADOS 83.149,23 € 112.784,12 € 123.137,04 € 127.162,40 € 131.052,38 € 129.411,47 € 132.166,39 € 139.234,66 €

AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

144.981,73 € 151.492,58 € 154.815,26 € 156.571,28 € 157.076,16 € 156.308,00 € 153.632,94 €
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5.2.2. Estimación de ingresos y abonados 

A. CUOTAS: mensuales y de larga duración 

5.2. Estudio de Viabilidad: 15 años  

Tras el análisis de los ingresos, proporcionados por el estudio de 5 instalaciones de características similares, se estima una media del 
10% de abonados/as que se inscribirán al centro, lo harán mediante una cuota de larga duración, que podrá ser de 5 ó 10 meses. Del 
mismo modo que en las cuotas mensuales, se ha aplicado un 2% de incremento anual del ticket medio a partir del año 3, como ajuste 
anual del IPC. 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

CUOTAS MENSUALES Hipotesis de ventas: permanencia media anual de 7 meses año -Incremento del 2% anual de los precios a partir de año 3.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

Indice previsto de matrícula por nuevo cliente 90% 90% 95% 90% 90% 95% 95% 90%

Precio Medio Matrícula 14,62 € 14,62 € 14,91 € 15,21 € 15,51 € 15,82 € 16,14 € 16,46 €

Usuarios Pago Matrícula 411 458 498 476 481 488 492 485

Abonados mensuales 456 509 524 529 535 513 518 539

Precio medio abono/mes 21,11 € 21,11 € 21,54 € 21,97 € 22,41 € 22,85 € 23,31 € 23,78 €

Ingresos Matrícula Externos 6.003,40 € 1.705,51 € 1.761,35 € 1.673,39 € 1.641,84 € 1.428,31 € 1.835,67 € 1.706,26 €

Mensualidades activas 7 6 7 7 8 7 6 7

INGRESOS ANUALES ABONADOS 73.456,03 € 103.979,46 € 113.886,86 € 117.681,81 € 121.285,47 € 119.798,35 € 122.262,95 € 128.783,05 €

AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

90% 95% 90% 90% 90% 90% 90%

16,79 € 17,12 € 17,47 € 17,82 € 18,17 € 18,54 € 18,91 €

495 533 505 500 490 475 456

550 561 561 555 544 528 507

24,25 € 24,74 € 25,23 € 25,74 € 26,25 € 26,78 € 27,31 €

1.629,00 € 1.987,74 € 1.763,28 € 1.698,63 € 1.614,38 € 1.512,87 € 1.397,05 €

6 7 8 7 6 5 5

134.107,86 € 140.121,01 € 143.275,83 € 144.918,76 € 145.428,30 € 144.783,61 € 142.348,26 €
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5.2.2. Estimación de ingresos y abonados 

B. CURSOS: acuáticos 

Diferenciamos dos tipologías de usuarios/as: por un lado, personas que no contratan un compromiso de abono con el centro deportivo, 
y sólo se relacionan con nosotros para seguir un curso deportivo de distintas modalidades, según oferta definida con anterioridad. Por 
otro lado, abonados/as del centro deportivo que contratan cursos que no se encuentran incluidos en la cuota básica, con tarifa especial 
para éstos. 
 
Para el cálculo se ha realizado una estimación de penetración sobre la masa crítica potencial de usuarios/as analizada, sobre el total 
potencial de usuarios/as del centro: 
 
• Cursos Acuáticos: penetración de un 30% sobre la masa crítica potencial de usuarios/as del centro y una media de 6 mensualidades 

activas, es decir, 2 trimestres. 

5.2. Estudio de Viabilidad: 15 años  

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

CUOTAS DE LARGA DURACIÓN Hipotesis de ventas: media del 10% de masa total de usuarios / mes, y un 87% de media pagan matrícula-Incremento del 2% anual de los precios a partir del año 3.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

Precio Matrícula para Externos 16,00 € 16,00 € 16,32 € 16,64 € 16,98 € 17,32 € 17,66 € 18,02 €

Indice de pago matricula previsto por externos 90% 90% 90% 85% 85% 90% 90% 85%

Usuarios Pago Matrícula 56 51 52 50 50 51 52 51

Precio Medio/Mes 20,19 € 20,19 € 20,60 € 21,01 € 21,43 € 21,86 € 22,29 € 22,74 €

% Compra 12,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Usuarios previstos para la compra 62 57 58 59 59 57 58 60

Ingresos Matrícula Externos 896,09 € 813,94 € 855,13 € 832,01 € 857,14 € 888,68 € 915,52 € 917,23 €

Ingresos Mes 1.256,73 € 1.141,53 € 1.199,29 € 1.235,51 € 1.272,82 € 1.246,35 € 1.283,99 € 1.362,06 €

INGRESOS ANUALES LARGA DURACIÓN 9.693,21 € 8.804,66 € 9.250,18 € 9.480,59 € 9.766,91 € 9.613,12 € 9.903,44 € 10.451,62 €

AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

18,38 € 18,74 € 19,12 € 19,50 € 19,89 € 20,29 € 20,69 €

85% 90% 85% 85% 85% 85% 85%

52 56 53 52 51 50 48

23,19 € 23,66 € 24,13 € 24,61 € 25,11 € 25,61 € 26,12 €

10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

61 62 62 62 60 59 56

954,29 € 1.051,24 € 1.012,70 € 1.022,62 € 1.022,21 € 1.011,37 € 990,34 €

1.417,08 € 1.474,33 € 1.503,82 € 1.518,56 € 1.517,95 € 1.501,86 € 1.470,62 €

10.873,86 € 11.371,57 € 11.539,43 € 11.652,51 € 11.647,85 € 11.524,39 € 11.284,68 €
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5.2.2. Estimación de ingresos y abonados 

B. CURSOS: acuáticos  

5.2. Estudio de Viabilidad: 15 años  

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

CURSOS DE NATACIÓN Hipotesis de ventas: 30% de masa total de usuarios / mes. Incremento del 2% anual de los precios.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

PRECIO MES 19,78 € 20,18 € 20,58 € 20,99 € 21,41 € 21,84 € 22,28 € 22,72 €

% ocupación 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%

USUARIOS MES 156 170 175 176 178 171 173 180

Ingresos Mes 3.078,12 € 3.422,25 € 3.595,41 € 3.704,00 € 3.815,86 € 3.736,49 € 3.849,33 € 4.083,37 €

INGRESOS ANUALES 18.468,69 € 20.533,49 € 21.572,49 € 22.223,98 € 22.895,14 € 22.418,92 € 23.095,97 € 24.500,21 €

AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

23,18 € 23,64 € 24,12 € 24,60 € 25,09 € 25,59 € 26,10 €

30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00% 30,00%

183 187 187 185 181 176 169

4.248,34 € 4.419,97 € 4.508,37 € 4.552,55 € 4.550,73 € 4.502,49 € 4.408,84 €

25.490,02 € 26.519,81 € 27.050,21 € 27.315,30 € 27.304,38 € 27.014,95 € 26.453,04 €
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5.2.2. Estimación de ingresos y abonados 

C. OTROS INGRESOS: 

1. Entradas y bonos: 

Se recogen en este capítulo aquellos ingresos provenientes de servicios complementarios, bonos y entradas puntuales y ventas 
cruzadas. Representan un porcentaje residual en la cuenta de explotación, pero con un trabajo específico pueden aportar un mayor 
índice de ingresos. 

5.2. Estudio de Viabilidad: 15 años  

2. Vending y ventas cruzadas: 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

ENTRADAS / BONOS x USOS Hipotesis de ventas: 8% de masa total de usuarios / mes. Todas las anualidades son de 6 meses año. - Incremento del 2% anual de los precios.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

PRECIO MES 20,15 € 20,55 € 20,96 € 21,38 € 21,81 € 22,24 € 22,69 € 23,14 €

% ocupación 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

USUARIOS MES 41 45 47 47 48 46 46 48

Ingresos Mes 835,85 € 929,30 € 976,33 € 1.005,81 € 1.036,19 € 1.014,63 € 1.045,28 € 1.108,83 €

INGRESOS ANUALES 5.015,13 € 5.575,82 € 5.857,95 € 6.034,86 € 6.217,12 € 6.087,80 € 6.271,65 € 6.652,97 €

AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

23,60 € 24,08 € 24,56 € 25,05 € 25,55 € 26,06 € 26,58 €

8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

49 50 50 49 48 47 45

1.153,62 € 1.200,23 € 1.224,24 € 1.236,23 € 1.235,74 € 1.222,64 € 1.197,21 €

6.921,75 € 7.201,39 € 7.345,41 € 7.417,40 € 7.414,43 € 7.335,84 € 7.183,25 €

VENDING / OTROS Hipotesis de ventas: Incremento de un 5% progresivo en el volumen de venta y del 2% anual de los precios.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

Ventas mes 250 263 276 289 304 310 316 322

MARGEN MEDIO 0,50 € 0,51 € 0,52 € 0,53 € 0,54 € 0,55 € 0,56 € 0,57 €

Ingresos Mes 125,00 € 133,88 € 143,38 € 153,56 € 164,46 € 171,11 € 178,02 € 185,21 €

INGRESOS ANUALES 1.250,00 € 1.338,75 € 1.433,80 € 1.535,60 € 1.644,63 € 1.711,07 € 1.780,20 € 1.852,12 €

AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

329 336 342 349 356 363 370

0,59 € 0,60 € 0,61 € 0,62 € 0,63 € 0,65 € 0,66 €

192,69 € 200,48 € 208,58 € 217,01 € 225,77 € 234,89 € 244,38 €

1.926,94 € 2.004,79 € 2.085,79 € 2.170,05 € 2.257,72 € 2.348,93 € 2.443,83 €
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D. RESUMEN DE LOS INGRESOS FUERA DE ABONO: 

E. TOTAL DEL INGRESOS ESTIMADOS: 

5.2. Estudio de Viabilidad: 15 años  

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

5.2.2. Estimación de ingresos y abonados 

SUMA DE OTROS INGRESOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

CURSOS DE NATACIÓN 18.468,69 € 20.533,49 € 21.572,49 € 22.223,98 € 22.895,14 € 22.418,92 € 23.095,97 € 24.500,21 €

ENTRADAS / BONOS x USOS 5.015,13 € 5.575,82 € 5.857,95 € 6.034,86 € 6.217,12 € 6.087,80 € 6.271,65 € 6.652,97 €

VENDING / OTROS 1.250,00 € 1.338,75 € 1.433,80 € 1.535,60 € 1.644,63 € 1.711,07 € 1.780,20 € 1.852,12 €

TT OTROS INGRESOS 24.733,82 € 27.448,06 € 28.864,24 € 29.794,44 € 30.756,89 € 30.217,79 € 31.147,82 € 33.005,30 €

AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

25.490,02 € 26.519,81 € 27.050,21 € 27.315,30 € 27.304,38 € 27.014,95 € 26.453,04 €

6.921,75 € 7.201,39 € 7.345,41 € 7.417,40 € 7.414,43 € 7.335,84 € 7.183,25 €

1.926,94 € 2.004,79 € 2.085,79 € 2.170,05 € 2.257,72 € 2.348,93 € 2.443,83 €

34.338,71 € 35.725,99 € 36.481,41 € 36.902,75 € 36.976,53 € 36.699,72 € 36.080,12 €

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

TOTAL INGRESOS ANUALES 107.883,05 € 140.232,18 € 152.001,28 € 156.956,84 € 161.809,27 € 159.629,27 € 163.314,22 € 172.239,96 €

AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15

179.320,44 € 187.218,57 € 191.296,67 € 193.474,03 € 194.052,69 € 193.007,72 € 189.713,06 €
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5.2.3. Estimación de la inversión 

5.2. Estudio de Viabilidad: 15 años  

La inversión del ayuntamiento estará destinada en la obra para cubrir la piscina municipal, el equipamiento y puesta a punto de la 
instalación, para poder desarrollar una gestión y servicio de calidad y adaptado a las necesidades de los ciudadanos. 
 
Puesto que el periodo que hemos establecido es de 15 años, estimamos la necesidad de hacer 2 inversiones durante el periodo de 
gestión, una inversión inicial para el comienzo de la operación, y otra en el año 8, para la actualización de los equipos que hayan sufrido 
un mayor desgaste por su uso y para la actualización de ciertos servicios deportivos. 
 
Destacar que la inversión en la obra, la hemos prorrateado a 30 años. 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

Cubierta 25m 

INICIAL

CONCEPTOS DE INVERSIÓN Inversión Años AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 Totales

Obra y maquinaria 1.103.750,00 € 30 36.791,67 € 36.791,67 € 36.791,67 € 36.791,67 € 36.791,67 € 36.791,67 € 36.791,67 € 257.541,67 €

Material piscina (pequeño material) 5.500,00 € 3 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 5.500,00 €

Informática-Telecomunicación-Accesos 8.500,00 € 3 2.833,33 € 2.833,33 € 2.833,33 € 8.500,00 €

Marca 0,00 € 2 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Maquinaria mantenimiento y limpieza 8.000,00 € 3 2.666,67 € 2.666,67 € 2.666,67 € 8.000,00 €

Equipamiento espacios exteriores 0,00 € 2 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tecnología (Sonido, Informática, Seguridad...) 11.000,00 € 4 2.750,00 € 2.750,00 € 2.750,00 € 2.750,00 € 11.000,00 €

Equipamiento vestuarios 8.500,00 € 6 1.416,67 € 1.416,67 € 1.416,67 € 1.416,67 € 1.416,67 € 1.416,67 € 8.500,00 €

Mobiliario general 5.000,00 € 3 1.666,67 € 1.666,67 € 1.666,67 € 5.000,00 €

Decoracion y señalética 4.000,00 € 2 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 €

KIT Bienvenida Inical 0,00 € 2 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Otros/imprevistos (Uniformes, Servicios profesionales, papelería…) 3.000,00 € 3 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €

Marketing y Preapertura 1.200,00 € 3 400,00 € 400,00 € 400,00 € 1.200,00 €

Varios (toallas, tarjetas, merchandising) 2.500,00 € 1 2.500,00 € 2.500,00 €

0,00 €

Totales 1.160.950,00 € 55.858,33 € 53.358,33 € 51.358,33 € 40.958,33 € 38.208,33 € 38.208,33 € 36.791,67 € 314.741,67 €

Totales MES 4.654,86 € 4.446,53 € 4.279,86 € 3.413,19 € 3.184,03 € 3.184,03 € 3.065,97 €

AMORTIZACIONES

 

Obra = 1.103.750€ 
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5.2.3. Estimación de la inversión 

5.2. Estudio de Viabilidad: 15 años  

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

8º AÑO

CONCEPTOS DE INVERSIÓN Inversión Años AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 Totales

Obra y maquinaria 1.103.750,00 € 30 36.791,67 € 36.791,67 € 36.791,67 € 36.791,67 € 36.791,67 € 36.791,67 € 36.791,67 € 36.791,67 € 294.333,33 €

Material piscina (pequeño material) 1.925,00 € 6 320,83 € 320,83 € 320,83 € 320,83 € 320,83 € 320,83 € 1.925,00 €

Informática-Telecomunicación-Accesos 5.100,00 € 3 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 5.100,00 €

Marca 0,00 € 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Maquinaria mantenimiento y limpieza 1.600,00 € 1 1.600,00 € 1.600,00 €

Equipamiento espacios exteriores 0,00 € 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tecnología (Sonido, Informática, Seguridad...) 7.700,00 € 2 3.850,00 € 3.850,00 € 7.700,00 €

Equipamiento vestuarios 4.250,00 € 4 1.062,50 € 1.062,50 € 1.062,50 € 1.062,50 € 4.250,00 €

Mobiliario general 1.000,00 € 5 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 1.000,00 €

Decoracion y señalética 1.600,00 € 3 533,33 € 533,33 € 533,33 € 1.600,00 €

KIT Bienvenida Inical 0,00 € 2 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Otros/imprevistos (Uniformes, Servicios profesionales, papelería…) 1.500,00 € 2 750,00 € 750,00 € 1.500,00 €

Marketing y Preapertura 960,00 € 3 320,00 € 320,00 € 320,00 € 960,00 €

Varios (toallas, tarjetas, merchandising) 1.000,00 € 3 333,33 € 333,33 € 333,33 € 1.000,00 €

0,00 €

Totales 26.635,00 € 47.461,67 € 45.861,67 € 41.261,67 € 38.375,00 € 37.312,50 € 37.112,50 € 36.791,67 € 36.791,67 € 320.968,33 €

Totales MES 3.955,14 € 3.821,81 € 3.438,47 € 3.197,92 € 3.109,38 € 3.092,71 € 3.065,97 € 3.065,97 €

AMORTIZACIONES
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5.2.3. Estimación de la inversión 

5.2. Estudio de Viabilidad: 15 años  

Cubierta 50m 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

INICIAL

CONCEPTOS DE INVERSIÓN Inversión Años AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 Totales

Obra y maquinaria 1.641.250,00 € 30 54.708,33 € 54.708,33 € 54.708,33 € 54.708,33 € 54.708,33 € 54.708,33 € 54.708,33 € 382.958,33 €

Material piscina (pequeño material) 5.500,00 € 3 1.833,33 € 1.833,33 € 1.833,33 € 5.500,00 €

Informática-Telecomunicación-Accesos 8.500,00 € 3 2.833,33 € 2.833,33 € 2.833,33 € 8.500,00 €

Marca 0,00 € 2 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Maquinaria mantenimiento y limpieza 8.000,00 € 3 2.666,67 € 2.666,67 € 2.666,67 € 8.000,00 €

Equipamiento espacios exteriores 0,00 € 2 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tecnología (Sonido, Informática, Seguridad...) 11.000,00 € 4 2.750,00 € 2.750,00 € 2.750,00 € 2.750,00 € 11.000,00 €

Equipamiento vestuarios 8.500,00 € 6 1.416,67 € 1.416,67 € 1.416,67 € 1.416,67 € 1.416,67 € 1.416,67 € 8.500,00 €

Mobiliario general 5.000,00 € 3 1.666,67 € 1.666,67 € 1.666,67 € 5.000,00 €

Decoracion y señalética 4.000,00 € 2 2.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 €

KIT Bienvenida Inical 0,00 € 2 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Otros/imprevistos (Uniformes, Servicios profesionales, papelería…) 3.000,00 € 3 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 3.000,00 €

Marketing y Preapertura 1.200,00 € 3 400,00 € 400,00 € 400,00 € 1.200,00 €

Varios (toallas, tarjetas, merchandising) 2.500,00 € 1 2.500,00 € 2.500,00 €

0,00 €

Totales 1.698.450,00 € 73.775,00 € 71.275,00 € 69.275,00 € 58.875,00 € 56.125,00 € 56.125,00 € 54.708,33 € 440.158,33 €

Totales MES 6.147,92 € 5.939,58 € 5.772,92 € 4.906,25 € 4.677,08 € 4.677,08 € 4.559,03 €

AMORTIZACIONES

8º AÑO

CONCEPTOS DE INVERSIÓN Inversión Años AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 Totales

Obra y maquinaria 1.641.250,00 € 54.708,33 € 54.708,33 € 54.708,33 € 54.708,33 € 54.708,33 € 54.708,33 € 54.708,33 € 54.708,33 € 437.666,67 €

Material piscina (pequeño material) 1.925,00 € 6 320,83 € 320,83 € 320,83 € 320,83 € 320,83 € 320,83 € 1.925,00 €

Informática-Telecomunicación-Accesos 5.100,00 € 3 1.700,00 € 1.700,00 € 1.700,00 € 5.100,00 €

Marca 0,00 € 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Maquinaria mantenimiento y limpieza 1.600,00 € 1 1.600,00 € 1.600,00 €

Equipamiento espacios exteriores 0,00 € 3 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tecnología (Sonido, Informática, Seguridad...) 7.700,00 € 2 3.850,00 € 3.850,00 € 7.700,00 €

Equipamiento vestuarios 4.250,00 € 4 1.062,50 € 1.062,50 € 1.062,50 € 1.062,50 € 4.250,00 €

Mobiliario general 1.000,00 € 5 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 200,00 € 1.000,00 €

Decoracion y señalética 1.600,00 € 3 533,33 € 533,33 € 533,33 € 1.600,00 €

KIT Bienvenida Inical 0,00 € 2 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Otros/imprevistos (Uniformes, Servicios profesionales, papelería…) 1.500,00 € 2 750,00 € 750,00 € 1.500,00 €

Marketing y Preapertura 960,00 € 3 320,00 € 320,00 € 320,00 € 960,00 €

Varios (toallas, tarjetas, merchandising) 1.000,00 € 3 333,33 € 333,33 € 333,33 € 1.000,00 €

0,00 €

Totales 26.635,00 € 65.378,33 € 63.778,33 € 59.178,33 € 56.291,67 € 55.229,17 € 55.029,17 € 54.708,33 € 54.708,33 € 464.301,67 €

Totales MES 5.448,19 € 5.314,86 € 4.931,53 € 4.690,97 € 4.602,43 € 4.585,76 € 4.559,03 € 4.559,03 €

AMORTIZACIONES

 

Obra = 1.641.250€ 
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5.2.4. Cálculo de los Gastos de Explotación 

Los  conceptos incluidos entre los gastos propios de este modelo de explotaciones deportivas, pasan por el personal directo e indirecto 
vinculado a la prestación de servicios, los suministros energéticos, los materiales fungibles de limpieza, administración, deportivos, 
mantenimiento general, publicidad y comunicación… Los dos conceptos con mayor peso en este capítulo corresponden a personal y 
suministros energéticos, con más de un 84% del total de gastos estimados. 
 
A continuación, reflejamos el coste estimado del personal necesario para completar la plantilla de recursos humanos para la gestión de 
la piscina cubierta, siguiendo el nuevo IV Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, con adaptaciones al precio 
de mercado actual.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A estos costes fijos de personal habrán de sumarse los costes variables que se relacionen con conceptos varios, como incentivos 
variables por resultados (ventas), o para la cobertura de contingencias especiales. Para la determinación del coste salarial en el modelo 
evolutivo de 15 años de concesión, se ha aplicado un 2,5% de subida salarial lineal a partir del año 2 de explotación. 

5.2. Estudio de Viabilidad: 15 años  

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

GASTOS DE PERSONAL GENERAL S. NETO

Nº personas CCVM Salario Mes SS EMPRESA Coste Persona Total Unidad Total 10 MESES

8,74 € 8,74 € G. 1 0% 8,7 € Director Gerente 0 16.780,80 € 1.398,40 € 461,47 € 1.859,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8,01 € 8,01 € G. 2 I 0% 8,0 € Responsable Administración - Comercial 0 15.379,20 € 1.281,60 € 422,93 € 1.704,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

8,01 € 8,01 € G. 2 I 0% 8,0 € Director Técnico 0 15.379,20 € 1.281,60 € 422,93 € 1.704,53 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

7,04 € 7,04 € G. 3 I 0% 7,0 € Coordinador (Fitness-AADD / Agua) 0 13.516,80 € 1.126,40 € 371,71 € 1.498,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6,32 € 6,32 € G. 4 I 0% 6,3 € Recepción 2,5 12.134,40 € 1.011,20 € 333,70 € 1.344,90 € 2.528,00 € 3.362,24 € 33.622,40 €

7,04 € 7,04 € G. 3 I 0% 7,0 € Comercial y Fidelización 0 13.516,80 € 1.126,40 € 371,71 € 1.498,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6,60 € 6,60 € G. 3 II 0% 6,6 € Instructor: Sala Fitness 0 12.672,00 € 1.056,00 € 348,48 € 1.404,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6,60 € 6,60 € G. 3 II 0% 6,6 € Instructor: Agua 1,5 12.672,00 € 1.056,00 € 348,48 € 1.404,48 € 1.584,00 € 2.106,72 € 21.067,20 €

6,60 € 6,60 € G. 3 II 0% 6,6 € Instructor: AADD 0 12.672,00 € 1.056,00 € 348,48 € 1.404,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6,60 € 6,60 € G. 3 II 0% 6,6 € Entrenadores personales 0 12.672,00 € 1.056,00 € 348,48 € 1.404,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6,32 € 6,32 € G. 4 I 0% 6,3 € SOS 2,5 12.134,40 € 1.011,20 € 333,70 € 1.344,90 € 2.528,00 € 3.362,24 € 33.622,40 €

7,04 € 7,04 € G. 3 I 0% 7,0 € Community Manager 0 13.516,80 € 1.126,40 € 371,71 € 1.498,11 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6,32 € 6,32 € G. 5 0% 6,3 € Personal mantenimiento 1 12.134,40 € 1.011,20 € 333,70 € 1.344,90 € 1.011,20 € 1.344,90 € 13.448,96 €

6,32 € 6,32 € G. 5 0% 6,3 € Personal limpieza 1 12.134,40 € 1.011,20 € 333,70 € 1.344,90 € 1.011,20 € 1.344,90 € 13.448,96 €

TT Staff 8,5 187.315,20 € 11.520,99 € 115.209,92 €

Totales 8,5 15.609,60 € 5.151,17 € 20.760,77 € 11.520,99 € 115.209,92 € año

9.600,83 € mes

Convenio 

Precio/Hora

Nuevo 

Convenio IV

Grupo 

Profesional
% + Conven Precio/Hora

Salario por 

Catergoría
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5.2.4. Cálculo de los Gastos de Explotación 

Además, al considerar que los RRHH serán contratados a una empresa externa 
especializada en forma de prestación de servicios, le hemos incrementado un 10% de 
beneficio industrial, además de beneficio, 8% de costes indirectos y 5% de 
absentismo y el IVA correspondiente para indicar un precio de licitación viable, lo que 
supone un coste de: 
 
• 17.389,26€/mes. 
• 173.892,55€/año. 

 
* En caso de resultar adjudicataria una entidad sin ánimo de lucro para la gestión de 
la piscina cubierta, la contratación del personal no llevaría asociado el coste de IVA. 

5.2. Estudio de Viabilidad: 15 años  

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

El resto de costes relacionados con la explotación los agruparemos como Gastos operativos. En este apartado se incluyen todos los gastos 
necesarios para gestionar el centro deportivo, comunicaciones, servicios profesionales de terceros, consumibles, mercaderías, seguros, 
comisiones bancarias, impuestos municipales, etc. El criterio seguido en su estimación, se relaciona con el análisis comparado de 3 
instalaciones de similares características, y con aforos equivalentes a los previstos en la futura piscina cubierta. 

Cubierta 25m Cubierta 50m 

10%

Factura Mensual Factura Anual

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Recepción 3.698,46 € 36.984,64 € C. INDIRECTOS

0,00 € 0,00 € 8%

0,00 € 0,00 € 136.869,38 €

Instructor: Agua 2.317,39 € 23.173,92 € C. ABSENTISMO

0,00 € 0,00 € 5%

0,00 € 0,00 € 143.712,85 €

SOS 3.698,46 € 36.984,64 €

0,00 € 0,00 €

Personal mantenimiento 1.479,39 € 14.793,86 € IVA AÑO IVA

Personal limpieza 1.479,39 € 14.793,86 € 21% MES

12.673,09 € 126.730,91 € 173.892,55 € 17.389,26 €

Bfcio 1.152,10 € 11.520,99 €

LICITACIÓN PERSONAL

TOTAL MES TOTAL AÑO % c.o.

Contratos mantenimiento (Análisis, legionela…) 210,00 € 2.520,00 € 2,4%

Mantenimiento y reparación 200,00 € 2.400,00 € 2,3%

Contratos y Productos Limpieza 180,00 € 2.160,00 € 2,0%

Suministros 8.750,00 € 87.500,00 € 82,5%

Teléfono 115,00 € 1.380,00 € 1,3%

Consumibles 85,00 € 1.020,00 € 1,0%

Comercialización y Publicidad 100,00 € 1.200,00 € 1,1%

Prima de seguros RC 450,00 € 5.400,00 € 5,1%

Relativos a personal (dietas, formación, uniformes) 120,00 € 1.440,00 € 1,4%

Gastos financieros 0,00 € 0,00 € 0,0%

Varios 85,00 € 1.020,00 € 1,0%

Totales 10.295,00 € 106.040,00 € 100,00%

GASTOS DE OPERACIÓN TOTAL MES TOTAL AÑO % c.o.

Contratos mantenimiento 280,00 € 3.360,00 € 2,1%

Mantenimiento y reparación 300,00 € 3.600,00 € 2,3%

Contratos y Productos Limpieza 220,00 € 2.640,00 € 1,7%

Suministros 13.565,00 € 135.650,00 € 86,6%

Teléfono 115,00 € 1.380,00 € 0,9%

Consumibles 85,00 € 1.020,00 € 0,7%

Comercialización y Publicidad 100,00 € 1.200,00 € 0,8%

Prima de seguros RC 450,00 € 5.400,00 € 3,4%

Relativos a personal (dietas, formación, uniformes) 120,00 € 1.440,00 € 0,9%

Gastos financieros 0,00 € 0,00 € 0,0%

Varios 85,00 € 1.020,00 € 0,7%

Totales 15.320,00 € 156.710,00 € 100,00%

GASTOS DE OPERACIÓN
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5.2.4. Cálculo de los Gastos de Explotación 

5.2. Estudio de Viabilidad: 15 años  

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

Cubierta 25m 

Cubierta 50m 

SUMINSITROS TOTAL MES MESES TOTAL AÑO % c.o. AUMENTO

Luz 6.650,00 € 10 66.500,00 € 49,0%

Agua 2.015,00 € 10 20.150,00 € 14,9%

Gas 3.550,00 € 10 35.500,00 € 26,2%

Productos Químicos 1.350,00 € 10 13.500,00 € 10,0%

Totales 13.565,00 € 135.650,00 € 100,00%

55%

RRHH G. Operación

115.209,92 € 156.710,00 € 271.919,92 €

42% 58% 100%

135.650,00 € SUMINISTRO

87% 50%

21.060,00 € OTROS GASTOS

13% 8%

Total Gastos Operación

SUMINSITROS TOTAL MES MESES TOTAL AÑO % c.o.

Luz 4.300,00 € 10 43.000,00 € 49,1%

Agua 1.300,00 € 10 13.000,00 € 14,9%

Gas 2.300,00 € 10 23.000,00 € 26,3%

Productos Químicos 850,00 € 10 8.500,00 € 9,7%

Totales 8.750,00 € 87.500,00 € 100,00%

RRHH G. Operación

115.209,92 € 106.040,00 € 221.249,92 €

52% 48% 100%

87.500,00 € SUMINISTRO

83% 40%

18.540,00 € OTROS GASTOS

17% 8%

Total Gastos Operación



AÑOS

15,0

AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 MEDIA

-223.487 -225.659 -231.903 -240.305 -250.571 -262.732 -277.420 -225.746,1

-124,63% -120,53% -121,23% -124,21% -129,13% -136,12% -146,23% -135%

AÑOS

15,0

AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 MEDIA

-144.408 -144.336 -148.269 -154.291 -162.106 -171.742 -183.830 -148.501,5

-73,43% -70,32% -70,58% -72,44% -75,62% -80,20% -86,83% -81%
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5.2.5. Modelo de viabilidad 

En cuanto a los resultados que se obtienen de la cuenta de explotación, podemos establecer una serie de variables que nos indican la 
viabilidad del modelo, con las hipótesis de ingresos y gastos estudiadas en el modelo de gestión analizado: 
 
 
 
 
• EBITDA: beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros. Los resultados en términos de 

EBITDA, resultan negativos con un -81% de media de EBITDA, lo que supone una pérdida media de unos 148.501,5 mil euros/año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• EBITDA: beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros. Los resultados en términos de 

EBITDA, resultan negativos con un -135% de media de EBITDA, lo que supone una pérdida media de unos 225.746,1 mil euros/año. 

5.2. Estudio de Viabilidad: 15 años  

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

Cubierta 25m 

Cubierta 50m 

PISCINA 25m COCENTAINA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

EBITDA -160.800 -134.650 -129.199 -130.679 -132.382 -141.689 -145.300 -143.843

% -134,97% -88,42% -78,35% -76,52% -74,96% -80,95% -81,02% -76,14%

PISCINA 50m COCENTAINA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8

EBITDA -222.720 -198.635 -195.338 -199.066 -203.114 -214.417 -220.083 -220.743

% -206,45% -141,65% -128,51% -126,83% -125,53% -134,32% -134,76% -128,16%
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5.2.6. Resumen del Modelo de Viabilidad 

5.2. Estudio de Viabilidad: 15 años  

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

Cubierta 25m 

Cubierta 50m 

AÑOS

CONCEPTOS PISCINA 25m COCENTAINA 15,0

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 MEDIA

INGRESOS POR VENTA DE ABONOS INGRESOS ANUALES ABONADOS 73.456 103.979 113.887 117.682 121.285 119.798 122.263 128.783 134.108 140.121 143.276 144.919 145.428 144.784 142.348 126.407,8

INGRESOS ANUALES LARGA DURACIÓN 9.693 8.805 9.250 9.481 9.767 9.613 9.903 10.452 10.874 11.372 11.539 11.653 11.648 11.524 11.285 10.457,2

INGRESOS ANUALES ABONADOS 83.149 112.784 123.137 127.162 131.052 129.411 132.166 139.235 144.982 151.493 154.815 156.571 157.076 156.308 153.633 136.865,0

OTROS INGRESOS TT OTROS INGRESOS 35.984 39.497 41.768 43.615 45.559 45.617 47.170 49.674 51.681 53.769 55.253 56.433 57.296 57.840 58.075 49.282,1

TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN 119.133 152.281 164.905 170.777 176.611 175.029 179.336 188.909 196.663 205.262 210.069 213.005 214.372 214.148 211.708 186.147,2

GASTOS DE PERSONAL TOTAL GASTO RR.HH 173.893 178.240 182.696 187.263 191.945 196.743 201.662 206.704 211.871 217.168 222.597 228.162 233.866 239.713 245.706 207.881,9

TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 106.040 108.691 111.408 114.193 117.048 119.975 122.974 126.048 129.199 132.429 135.740 139.134 142.612 146.177 149.832 126.766,8

OPEX TOTAL GASTOS (Opex + RRHH) 279.933 286.931 294.104 301.457 308.993 316.718 324.636 332.752 341.071 349.597 358.337 367.296 376.478 385.890 395.537 334.648,7

MEDIA

EBITDA -160.800 -134.650 -129.199 -130.679 -132.382 -141.689 -145.300 -143.843 -144.408 -144.336 -148.269 -154.291 -162.106 -171.742 -183.830 -148.501,5

% -134,97% -88,42% -78,35% -76,52% -74,96% -80,95% -81,02% -76,14% -73,43% -70,32% -70,58% -72,44% -75,62% -80,20% -86,83% -81%
EBITDA

AÑOS

CONCEPTOS PISCINA 50m COCENTAINA 15,0

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 AÑO 11 AÑO 12 AÑO 13 AÑO 14 AÑO 15 MEDIA

INGRESOS POR VENTA DE ABONOS INGRESOS ANUALES ABONADOS 73.456 103.979 113.887 117.682 121.285 119.798 122.263 128.783 134.108 140.121 143.276 144.919 145.428 144.784 142.348 126.407,8

INGRESOS ANUALES LARGA DURACIÓN 9.693 8.805 9.250 9.481 9.767 9.613 9.903 10.452 10.874 11.372 11.539 11.653 11.648 11.524 11.285 10.457,2

INGRESOS ANUALES ABONADOS 83.149 112.784 123.137 127.162 131.052 129.411 132.166 139.235 144.982 151.493 154.815 156.571 157.076 156.308 153.633 136.865,0

OTROS INGRESOS TT OTROS INGRESOS 24.734 27.448 28.864 29.794 30.757 30.218 31.148 33.005 34.339 35.726 36.481 36.903 36.977 36.700 36.080 32.611,6

TOTAL INGRESOS TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN 107.883 140.232 152.001 156.957 161.809 159.629 163.314 172.240 179.320 187.219 191.297 193.474 194.053 193.008 189.713 169.476,6

GASTOS DE PERSONAL TOTAL GASTO RR.HH 173.893 178.240 182.696 187.263 191.945 196.743 201.662 206.704 211.871 217.168 222.597 228.162 233.866 239.713 245.706 207.881,9

TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN 156.710 160.628 164.643 168.760 172.979 177.303 181.736 186.279 190.936 195.709 200.602 205.617 210.758 216.026 221.427 187.340,8

OPEX TOTAL GASTOS (Opex + RRHH) 330.603 338.868 347.339 356.023 364.923 374.046 383.398 392.983 402.807 412.877 423.199 433.779 444.624 455.739 467.133 395.222,7

MEDIA

EBITDA -222.720 -198.635 -195.338 -199.066 -203.114 -214.417 -220.083 -220.743 -223.487 -225.659 -231.903 -240.305 -250.571 -262.732 -277.420 -225.746,1

% -206,45% -141,65% -128,51% -126,83% -125,53% -134,32% -134,76% -128,16% -124,63% -120,53% -121,23% -124,21% -129,13% -136,12% -146,23% -135%
EBITDA
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6. Propuesta de modelos de gestión 



Propuesta Sugerida: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INSTALACIÓN DE LA 
PISCINA CUBIERTA. Gestión Directa, por el Ayuntamiento, mediante adjudicación a empresa especializada. 
 
• Esta propuesta garantizaría la concurrencia competitiva de empresas especializadas, dado que no existe incertidumbre 

económica relacionada con el riesgo y ventura propio de la fórmula concesional, y los servicios prestados por la empresa 
serían liquidados por el propio Ayuntamiento. 

• Por otro lado, esta fórmula de gestión permitiría al Ayuntamiento asumir el control absoluto de la gestión de la piscina 
cubierta, ya que la gestión sería directa con el apoyo de un operador especialista, y sería el Ayuntamiento el recaudador 
de todos los ingresos de explotación del complejo. El producto de la explotación del Complejo, junto a los créditos 
habilitados en el Presupuesto General del Ayuntamiento para el servicio de deportes, deberían ser suficientes para 
asumir el coste de explotación.  

• Bajo nuestro criterio, esta sería la alternativa más viable y segura para los intereses del Ayuntamiento, por distintas 
razones de carácter operativo y de calidad de servicio: 

• Control integral de la instalación y de los servicios, lo que permite al Ayuntamiento intervenir en la calidad y 
adecuación de la oferta, así como en la idoneidad del sistema de mantenimiento y limpieza del complejo. 

• Fiscalización integral de la explotación de los servicios, aprovechando el conocimiento específico de la empresa 
especialista contratada para este objeto. 

• Temporalización del contrato limitada, con objeto de establecer un primer objetivo de comprobación de la 
adecuación de la oferta a la demanda real del entorno, y las posibilidades de equilibrio económico y 
sostenibilidad real de la piscina cubierta. 

• Nuestro consejo es un contrato de prestación de servicios de 2 años, con las posibilidad de prórroga legal. 
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6. Propuesta de modelos de gestión 

Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

6.1. Gestión Directa (mixta) 



Propuesta 2-A: CONCESIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INSTALACIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA. Gestión indirecta, 
externalizada, por un operador privado a riesgo y ventura, con canon favorable al Ayuntamiento. 
 
• Esta propuesta, partiendo de la situación actual de demanda real y potencial, y de los gastos operativos de explotación 

asociados a la gestión de las instalaciones de este inviable, dado que el centro deportivo parte de un déficit de 
explotación, y ningún concesionario optará por esta oferta de gestión. 

• Por otro lado, esta fórmula de gestión limita el control e intervención del propio Ayuntamiento en la gestión integral del 
complejo, al igual que en el periodo que se ha seguido desde su apertura, bajo la gestión de la actual concesionaria. 

• Bajo nuestro criterio, esta sería la alternativa menos viable e insegura para los intereses del Ayuntamiento, ya que el 
procedimiento resultará desierto. 

 
 
Propuesta 2-B: CONCESIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA INSTALACIÓN DE LA PISCINA CUBIERTA. Gestión indirecta, 
externalizada, por un operador privado pero con la ayuda o subvención del Ayuntamiento, quien asumiría el coste 
mensual en suministros: 
 
• Esta propuesta contempla una situación similar a la anterior, pero aplicando un CANON INVERSO, equivalente al gasto 

mensual en la partida de suministros (electricidad, gas y agua), con objeto de equilibrar y dar viabilidad a la explotación 
del complejo deportivo, dada la situación de déficit operativo que presenta de partida. 

• Esta alternativa, mejora las posibilidades de que existan operadores especialistas interesados en licitar para ser 
adjudicatarios de este contrato, dado que se reducen las incertidumbres de viabilidad que en principio presenta la 
explotación del complejo deportivo. 

• Sin embargo, esta propuesta seguiría limitando el control e intervención del Ayuntamiento en la gestión del centro, tal y 
como ocurre en la actualidad, ciñéndose exclusivamente a las prerrogativas contempladas en el pliego de condiciones. 

 
 

6. Propuesta de modelos de gestión 
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Estudio de viabilidad de la adaptación y cerramiento de la Piscina Municipal del Ayuntamiento de Cocentaina 

6.2. Gestión Indirecta 
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7. Anexo 



7.1. Equipamiento y material acuático mínimo 
para la operación (deportivo/enseñanza) 
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Nombre 

Maq. 
Nº Imagen Nivel Calidad Descripción 

Tablas de 

aprendizaje 
40 Medio-alta 

Tablas de natación pequeña para aprendizaje y entrenamiento en piscina fabricada en espuma de célula 

cerrada 

Pull Boy 24 Medio-alta  Pieza fabricada en platazote para entrenamiento y aprendizaje de natación. 

Brazaletes 

(Par) 
20 Medio-alta El brazalete plastazote de aprendizaje fabricado en  poliestireno expandido y con goma flexible. 

Cinturón 

Infantil 
20 Medio-alta Cinturón para aprendizaje a la natación en espuma suave con cierre de seguridad. 

Churros o 

Patata 

Redonda 

40    Medio-alta Fabricada en plastazote, alta resistencia a la rotura y a la radiación solar. 

Cinturón 

Adulto 
15    Medio-alta Cinturón que ayuda a flotar y favorece la realización de ejercicios. 

Manoplas 

(2 unidades) 
20    Medio-alta 

En material plástico, puede utilizarse tanto para entrenamiento de la natación, aquafitness como para 

rehabilitación acuática. 

Mancuernas 

Acuáticas 

(Par) 

40    Medio-alta 
Par de mancuernas acuáticas redondas, su diseño permite realizar diferentes niveles de esfuerzo en los 

brazos. 

Conector de 

Churros 
8   Medio-alta 

Permite conectar varios churros, creando formas diferentes y permitiendo diferentes metodologías de 

aprendizaje 

PISCINA – MATERIAL DE ENSEÑANZA Y ENTRENAMIENTO:  

7.1. Listado básico de equipamento desportivo recomendado 

7. Anexo de equipamiento y material acuático  
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Nombre  

Maq. 
Nº Imagen Nivel Calidad Descripción 

Tapiz con 

agujeros 
6 Medio-alta Hechos de plastazote, permiten usar diferentes metodologías de aprendizaje y la realización de juegos 

Anillos con 

lastre 

(Set 4 piezas) 

5    Medio-alta Set anillos de inmersión para juegos y actividades de buceo en piscina. 

Testigos con 

lastre 

(Set 8 piezas) 

4 Medio-alta 
Conjunto de 8 palos de inmersión en 4 colores: amarillo, azul, rojo y verde. Para realizar juegos y 

actividades de buceo en piscina. 

Pelotas 14   Medio-alta 
Pelotas  destinadas a realizar con ellas múltiples actividades básicas: pasar, recepcionar, botar, así como 

deportivas. Con una excelente superficie táctil, que les hace ser muy fáciles de coger y manipular.  

Aros 

sumergibles 
10    Medio-alta Aros sumergibles a distintas profundidades. 

Juegos infantiles 

(peces, figuras 

flotantes…) 

3 Medio-alta Puzle fabricado en espumado especial para juegos infantiles 

7.1. Listado básico de equipamento desportivo recomendado 
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7. Anexo de equipamiento y material acuático  
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