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1. ANTECEDENTES. 

En los últimos tiempos se hace cada vez más patente la apuesta por la práctica 

deportiva como respuesta al estilo de vida sedentario de nuestra sociedad. 

Esto conlleva la necesidad de contar con centros de ocio, deporte y salud 

acondicionados y adaptados a las necesidades actuales. Es por ello que el 

impulso de zonas deportivas se considera un punto primordial en el desarrollo 

urbano, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.  

La importancia de la práctica deportiva  viene recogida en la propia 

Constitución Española, en  su artículo 43, apartado 3, al disponer que “los 

poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el 

deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio”. 

Asímismo, la trascendencia del deporte viene recogido en el preámbulo de la 

ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, donde especifica que “El deporte 

se constituye como un elemento fundamental del sistema educativo, y su 

práctica es importante en el mantenimiento de la salud y, por tanto, es un 

factor corrector de desequilibrios sociales que contribuye al desarrollo de la 

igualdad entre los ciudadanos, crea hábitos favorecedores de la inserción 

social y, asimismo, su práctica en equipo fomenta la solidaridad. Todo esto 

conforma el deporte como elemento determinante de la calidad de vida y la 

utilización activa y participativa del tiempo de ocio en la sociedad 

contemporánea”. 

Por su parte, el artículo 25.2.m) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de 

Bases de Régimen Local, señala que los municipios ejercerán en todo caso 
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competencias en materia de actividades o instalaciones deportivas y 

ocupación del tiempo libre. 

Este renovado Centro Deportivo proporcionará al Ayuntamiento de Ferrol una 

mayor y variada oferta deportiva de calidad, facilitando el acceso de los 

ciudadanos a la práctica del deporte, con las consecuencias que de ello se 

derivan para sus habitantes, tanto de carácter deportivo, como social, 

económico y sanitario, que más adelante se analizarán en detalle.  

No obstante, con carácter previo a la decisión de reformar y explotar en 

régimen de concesión el CDM A MALATA es preciso realizar un estudio de 

viabilidad de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241.1 

de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014 acordará la realización de un estudio de viabilidad de las 

mismas. 

Este documento referencia el anexo: 

§ Anexo I. Proyecciones. 
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2. FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA. DEFINICIÓN DE 

SUS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES.  

2.1 FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA. 

La citada iniciativa pública está orientada a la consecución de intereses 

generales, íntimamente relacionado con las competencias y funciones que 

atribuyen los ayuntamientos en general a la legislación básica en materia de 

Administraciones Locales, la legislación sectorial y la normativa local. 

Constituye normativa relevante a los efectos de este estudio: 

§ Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del 

Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 

febrero de 2014. 

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

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

economía española.  

§ IV Convenio Colectivo de Instalaciones Deportivas y Gimnasios de la 

Comunidad de Galicia.  

§ Decreto 119/2019, del 19 de septiembre, por el que se establece el 

Reglamento Técnico-sanitario de Piscinas de Uso Colectivo de la 

Comunidad Autónoma de Galicia.  

El presente informe proporcionará una evaluación de la viabilidad y 

rentabilidad económica de la explotación.  
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Los beneficiarios del proyecto, serán los ciudadanos y ciudadanas del 

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

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

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

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

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

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

salud. 

El proyecto atenderá a una creciente demanda de ocio y deporte que se ha 

convertido en una necesidad de primer orden para todos los colectivos 

sociales, los cuales no siempre encuentran de forma accesible o conveniente 

una oferta acorde a sus necesidades.  

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

colectivos más vulnerables como los más pequeños y los mayores. Igualmente, 

aquellos grupos sociales más alejados a la práctica regular y tutelada del 

ejercicio físico, para los que siempre hay una mirada especial a la hora de 

fomentar el acceso al deporte.  

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

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

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

justifican el desarrollo de este proyecto desde las siguientes variables 

fundamentales:  

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

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

práctica deportiva de todos los ciudadanos.   

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

como se justifica en el análisis de demanda.   

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

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

proyecto viable y sostenible, precios accesibles a toda la población y un 

horizonte temporal suficiente de amortización. 

 

2.2 DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES. 

El solar está ubicado en terrenos de dominio público en la zona de A Malata 

que ocupan una superficie de 178.188 m2. 

El centro deportivo está anexo al Estadio Municipal de A Malata, estando 

separado del mismo por un patio interior cubierto. Dispone de cerca de 3.000 

m2 construidos y está bajo una cubierta de unos 2.265 m2, que engloba aparte 

del centro deportivo otros usos deportivos, de servicio al estadio y espacios sin 

ocupar. 

El programa de necesidades del Centro Deportivo Municipal A Malata se 

desarrolla en tres plantas sobre rasante. 

El acceso se lleva a cabo por la planta baja por unos soportales existentes de 

acceso al estadio de A Malata. Además, el edificio cuenta con otros accesos 
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secundarios, que serán utilizados solo como salidas de emergencia desde la 

zona de piscina y en la planta superior. 

El edificio sobre rasante se resuelve en tres plantas, en las que las fachadas 

principales de cada planta son curvas, adaptándose a la estructura circular del 

estadio. Están destinadas a un uso deportivo, que alberga piscina climatizada, 

numerosas salas de máquinas o usos múltiples, así como todos los espacios 

destinados para el buen funcionamiento del centro. 

La recepción del edificio se encuentra en la planta baja, en la parte lateral 

derecha de la fachada oeste. Ahí se ubica la zona  de control e información y el 

espacio de acceso al centro con la ubicación de los tornos. En dicha planta 

aparte de la recepción está la zona de servicios como son la cafetería y la 

tienda, y el área de fisioterapia. Aunque se accede a través de la piscina en 

esta planta también esta ubicada la zona de spa, ludoteca, saunas como 

complemento de servicios de piscina.  

Las instalaciones de la edificación, los almacenes y los servicios de 

mantenimiento también están en planta baja. 

En la planta primera está la piscina climatizada y se ubican todos los vestuarios, 

masculino y femenino, tanto de grupos como los del personal, que dan acceso 

directo al vaso de la piscina 

En la planta segunda esta una amplia las sala de fitness, y tres salas de 

actividades dirigidas de diferentes tamaños y una sala para el uso de spinning, 

en esta planta hay también unos aseos y un almacén de servicios.  

Está ubicada en un área deportiva con campos de hierba artificial, un gran 

estadio de fútbol y el grado de urbanización de la parcela es completo. En el 
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área de accesos hay un amplio parking de uso público y el acceso al solar se 

realiza desde una gran explanada, se encuentra pavimentado en su totalidad, y 

cuenta con encintado de aceras. Las instalaciones disponibles son las 

siguientes: 

§ Abastecimiento de agua: el agua potable procede de la red municipal de 

abastecimiento, y cuenta con canalización para la acometida prevista. 

§ Saneamiento: existe red municipal de saneamiento, a la cual se conectará la 

red interior de la edificación mediante la correspondiente acometida. 

§ Suministro de energía eléctrica: el suministro de electricidad se realiza a 

partir de la línea de distribución en baja tensión que discurre por la vía 

pública. 

 

 



                              

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PARA LA REFORMA, AMPLIACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL “CDM A MALATA”. 
11 

3. JUSTIFICACIÓN DE CONTRATO DE CONCESIÓN. 

 

El contrato de concesión de obras se configura como un contrato 

administrativo típico (LCSP art.14.1), al que, además de la LCSP, le son de 

aplicación sus disposiciones de desarrollo y la legislación sectorial específica. 

Supletoriamente, se aplican las restantes normas de Derecho administrativo y, 

en su defecto, las normas de Derecho privado (LCSP art.25). 

El contrato de concesión de obras encuentra su causa en la necesidad de 

financiar las obras públicas de acuerdo con los criterios de convergencia 

impuestos por la Unión Europea, así como en la necesidad de realizar 

infraestructuras sin inflación ni incremento de gasto público junto con la 

transferencia del riesgo operacional. Ello supone que sea necesario acudir a los 

operadores propios del sector privado para la su prestación. 

La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el 

concesionario de algunas de las prestaciones a que se refiere la LCSP art.13, 

incluidas las actuaciones de restauración y reparación de construcciones 

existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos 

construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien 

únicamente en el derecho a explotar la obra, o bien en dicho derecho 

acompañado del de percibir un precio. 

a) Ventajas cuantitativas y cualitativas frente a otros tipos de contractuales. 

Se considera que la concesión de obra es la fórmula contractual que en el 

actual marco jurídico, resulta más adecuada y ventajosa para los intereses 

públicos.  
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Esta fórmula permite mantener una gestión deportiva de calidad haciéndola 

compatible con la  eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos 

públicos.  

La gestión indirecta prevista en el artículo 85.2.b) de la Ley 7/1985 de 2 de 

abril de Bases del Régimen Local, a través del contrato de concesión de obras 

recogido en el artículo 247 y ss. de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de 

contratos del sector público, presenta las siguientes ventajas:  

§ Mantenimiento de la titularidad de la instalación. 

§ Posibilidad de implementar controles en la ejecución de la obra y su 

explotación 

§ Mayor sencillez en la gestión de servicios y suministros. 

§ Mayor capacidad de adaptación a las nuevas en materia de deporte. 

§ Gestión de los recursos humanos por parte del concesionario dentro de 

las exigencias establecidas en el contrato, lo que permite una mayor 

flexibilidad en la cobertura de bajas y ausencias, que mejoraran la 

prestación del servicio. 

§ Menores costes en bienes, servicios. 

§ Menores costes en recursos humanos. 

§ La obra se ejecuta a “riesgo y ventura” del contratista. 

§ El riesgo operacional de la explotación corre por cuenta del 

concesionario. 

§ Las menores desviaciones en los plazos. 

§ Las menores desviaciones en los presupuestos. 

§ La mayor facilidad de introducción de incentivos que fomenten una 

mejor calidad de servicio y la innovación. 
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b)  Niveles de calidad que resulta necesario cumplir.  

Los niveles de calidad del Centro Deportivo Municipal A Malata se 

determinarán en el pliego de prescripciones técnicas del contrato y conforme a 

los criterios que se valoren en el proceso de licitación previstos en el pliego de 

cláusulas administrativas particulares. Se concretarán los siguientes 

parámetros:  

§ Instalaciones deportivas mínimas de las que deberá disponer el centro.  

§ Estándares de calidad de la programación contemplando una 

programación mínima y otra a valorar como mejora con el fin de atender 

a los colectivos más vulnerables, como los mayores y discapacitados.  

c) Estructura necesaria para verificar la prestación. 

Los pliegos del contrato determinarán la estructura necesaria para realizar las 

funciones de inspección y de control.  

La fase de ejecución de las obras se verificará por el Área de Gobierno de 

Obras y Equipamientos a través del responsable del contrato que se determine 

en coordinación con los servicios técnicos del Área y la Dirección Facultativa.  

Respecto a la fase de explotación del servicio, el control se efectuará por:  

§ El responsable del contrato en su fase de explotación.  

§ La comisión u órgano de control, que determinen los pliegos para el 

control de la ejecución del contrato. Las funciones de la Comisión de 

Control quedaran fijadas en los pliegos de condiciones que regirán el 

contrato. 

d) Impacto de la obra en la estabilidad presupuestaria.  
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No se prevé que la concesión tenga impacto alguno en la estabilidad 

presupuestaria al acudirse a la fórmula de la concesión de obras en la que la 

construcción se financiará por el propio concesionario quien se remunerará con 

la explotación de la obra y con una aportación de 1.000.000,00 de euros en la 

gestión, aportada por el Ayuntamiento de Ferrol con 100.000,00 euros anuales 

durante los diez (10) primeros años de contrato. El sistema concesional se 

considera un sistema de gestión de infraestructuras de mayor integración que 

otros sistemas de contratación, puesto que dispone de un reparto de 

responsabilidades y riesgos, según las condiciones y requerimientos 

específicos del proyecto, entre el sector público y el sector privado, 

transfiriendo la gestión de los distintos riesgos del proyecto a aquel agente 

que tenga mayor capacidad para su gestión. 
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4. PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO E INCIDENCIA 

ECOCÓMICA Y SOCIAL. 

 

El CDM A MALATA está ubicado en Ferrol, una ciudad y municipio 

español situado en el norte de la provincia de La Coruña, en Galicia. La ciudad 

se encuentra en el interior de la ría de Ferrol, aunque el municipio cuenta 

también con una destacada fachada litoral abierta al océano Atlántico. 

Es una ciudad orientada tradicionalmente hacia las actividades marítimas, 

mediante su puerto pesquero y comercial, astilleros civiles y militares, 

instalaciones de la Armada o las playas turísticas. 

Es el tercer municipio más poblado de la provincia de La Coruña y el séptimo 

de Galicia con una población superior a 65.000 habitantes. El área 

metropolitana de Ferrol, conocida como Ferrolterra, agrupa a las comarcas 

de Ferrol, Eume y Ortegal, con una población cercana a los 200.000 

habitantes. 

 

SITUACIÓN Y GEOGRAFÍA. 

El término municipal de Ferrol se encuentra ubicado en el noroeste de 

la provincia de La Coruña, perteneciente a Galicia, situada a su vez en el 

noroeste de la península ibérica. Sus límites vienen dados por la costa atlántica 

en el oeste, el municipio de Narón al norte y al este, y la ría de Ferrol en el sur. 
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Su situación, en la parte septentrional de una amplia ensenada, frente 

al océano Atlántico, hace que la ciudad goce de un clima oceánico, con 

temperaturas suaves durante todo el año y precipitaciones abundantes. 

El municipio ofrece una permanente sucesión de contrastes: trazados 

medievales con calles estrechas y casas con galerías frente a imponentes 

construcciones militares, junto con playas abiertas al océano entre fortificados 

castillos (Castillo de San Felipe y Castillo de La Palma) que dominan la ría. 

La ciudad está estructurada en su ámbito urbano en 11 distritos: Ferrol Vello, 

Canido, Caranza (con los barrios de Bazán, As Telleiras, Polígono de Caranza y 

O Montón), San Pablo-Catabois (con los barrios de San Pablo, Catabois de 

Abaixo, Campo de Chao y Catabois de Arriba), Ensanche A (con los barrios de 

San Pedro Apóstol y O Inferniño), Recimil, Ensanche B (conocido 

popularmente como Ultramar), Santa Mariña do Vilar (con los barrios de Porta 

de Neira, Casal dos Ovos, O Montiño, O Casquido, O Sino, Cardosas, O Vilar y 

O Loureiro), Esteiro (con los barrios de Esteiro Vello, Polígono de Esteiro, 

Campus Universitario, San Amaro y Pardo Bajo), San Xoán de Filgueira-Bertón 

(con los barrios de Beleicón, O Espiño, O Bertón, Filgueira, O Souto, Fajardo y 

Ponte das Cabras) y A Magdalena o Centro. También integra el ámbito urbano 

de la ciudad una parte del polígono industrial y comercial de A Gándara. 

Parroquias que forman parte del municipio:  

§ Brión (Santa María) 

§ Cobas 

§ Doniños (San Román) 

§ Esmelle (San Xoán) 
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§ La Cabana (San Antonio)  

§ La Graña 

§ La Mariña 

§ Leija 

§ Mandiá (Santa Eugenia)  

§ Marmancón (San Pedro) 

§ Serantes (San Salvador) 

§ Trasancos (Santa Cecilia) 

 

CLIMATOLOGÍA. 

Desde el punto de vista del clima, a Ferrol le corresponde el clima oceánico, 

con lluvias abundantes en otoño e invierno, y veranos poco soleados con las 

típicas nieblas costeras destacadas. 

 

POBLACIÓN. 

Estudiamos la población por segmentos de distancia desde el punto donde se 

ubicará el CDM A MALATA con los datos de las diferentes secciones censales 

de población con los datos del instituto nacional de estadística (INE) del año 

2020.  

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

segmento de edad:  
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Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 15,39 19,00 34,39 0,04

500-1000 178,01 163,66 341,67 0,36

1000-1500 253,23 224,07 477,31 0,50

1500-2000 260,19 198,22 458,41 0,48

2000-2500 111,58 109,00 220,59 0,23

2500-3000 130,92 116,99 247,91 0,26

3000-3500 319,23 294,75 613,98 0,64

3500-4000 152,10 140,54 292,64 0,31

4000-4500 154,23 138,65 292,88 0,31

4500-5000 114,95 84,59 199,53 0,21

0-5000 (total) 1689,84 1489,46 3179,30 3,33

Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.

Distancia (metros)
0-4

Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 19,84 24,75 44,58 0,05

500-1000 226,98 211,87 438,84 0,46

1000-1500 292,24 278,67 570,91 0,60

1500-2000 280,28 282,33 562,61 0,59

2000-2500 140,96 128,54 269,50 0,28

2500-3000 155,87 157,32 313,19 0,33

3000-3500 451,64 369,58 821,22 0,86

3500-4000 155,17 162,62 317,79 0,33

4000-4500 163,89 150,71 314,60 0,33

4500-5000 129,03 106,89 235,93 0,25

0-5000 (total) 2015,90 1873,27 3889,17 4,07

05-09
Distancia (metros)

Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.
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Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 26,12 20,22 46,34 0,05

500-1000 254,80 212,95 467,76 0,49

1000-1500 379,76 313,81 693,56 0,73

1500-2000 339,13 292,21 631,34 0,66

2000-2500 169,39 156,39 325,78 0,34

2500-3000 186,85 164,61 351,46 0,37

3000-3500 458,64 438,40 897,04 0,94

3500-4000 163,99 161,90 325,89 0,34

4000-4500 156,62 165,40 322,02 0,34

4500-5000 119,31 123,73 243,05 0,25

0-5000 (total) 2254,61 2049,63 4304,24 4,51

10-14

Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.

Distancia (metros)

Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 24,29 19,03 43,31 0,05

500-1000 241,74 241,27 483,00 0,51

1000-1500 341,72 321,71 663,43 0,69

1500-2000 301,77 302,56 604,33 0,63

2000-2500 172,19 160,28 332,47 0,35

2500-3000 165,55 150,99 316,53 0,33

3000-3500 394,05 354,17 748,23 0,78

3500-4000 111,58 110,89 222,46 0,23

4000-4500 102,99 110,84 213,84 0,22

4500-5000 104,17 107,57 211,73 0,22

0-5000 (total) 1960,03 1879,30 3839,34 4,02

15-19
Distancia (metros)

Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.
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Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 17,87 15,33 33,20 0,03

500-1000 223,15 193,14 416,29 0,44

1000-1500 350,23 349,21 699,44 0,73

1500-2000 339,35 308,19 647,53 0,68

2000-2500 180,48 167,90 348,39 0,36

2500-3000 141,74 152,00 293,74 0,31

3000-3500 344,12 307,55 651,66 0,68

3500-4000 111,94 109,68 221,61 0,23

4000-4500 95,28 97,29 192,58 0,20

4500-5000 93,10 100,94 194,04 0,20

0-5000 (total) 1897,26 1801,22 3698,48 3,87

20-24
Distancia (metros)

Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.

Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 19,54 20,00 39,55 0,04

500-1000 233,70 216,49 450,19 0,47

1000-1500 401,51 398,29 799,80 0,84

1500-2000 379,99 340,99 720,98 0,76

2000-2500 196,00 154,08 350,08 0,37

2500-3000 153,39 146,93 300,31 0,31

3000-3500 327,91 330,99 658,90 0,69

3500-4000 131,79 132,74 264,52 0,28

4000-4500 111,79 118,15 229,94 0,24

4500-5000 117,55 95,22 212,77 0,22

0-5000 (total) 2073,17 1953,87 4027,05 4,22

25-29

Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.

Distancia (metros)
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Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 23,27 23,43 46,70 0,05

500-1000 287,12 250,19 537,32 0,56

1000-1500 485,47 445,15 930,62 0,97

1500-2000 395,83 391,91 787,74 0,83

2000-2500 210,12 191,02 401,13 0,42

2500-3000 219,75 192,37 412,13 0,43

3000-3500 423,47 423,84 847,30 0,89

3500-4000 208,77 201,46 410,23 0,43

4000-4500 189,00 182,46 371,46 0,39

4500-5000 149,03 144,45 293,48 0,31

0-5000 (total) 2591,84 2446,29 5038,13 5,28

30-34
Distancia (metros)

Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.

Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 35,94 35,30 71,24 0,07

500-1000 335,03 344,19 679,22 0,71

1000-1500 555,96 493,96 1049,93 1,10

1500-2000 491,41 474,28 965,69 1,01

2000-2500 248,75 244,78 493,52 0,52

2500-3000 268,44 273,59 542,02 0,57

3000-3500 633,61 670,23 1303,85 1,37

3500-4000 294,12 319,30 613,42 0,64

4000-4500 278,00 285,44 563,44 0,59

4500-5000 244,10 229,50 473,60 0,50

0-5000 (total) 3385,36 3370,57 6755,93 7,08

35-39
Distancia (metros)

Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.
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Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 42,92 45,73 88,66 0,09

500-1000 392,13 400,48 792,60 0,83

1000-1500 609,32 610,84 1220,16 1,28

1500-2000 586,03 616,83 1202,86 1,26

2000-2500 300,64 305,79 606,44 0,64

2500-3000 349,07 338,82 687,89 0,72

3000-3500 800,62 830,78 1631,41 1,71

3500-4000 348,41 365,67 714,08 0,75

4000-4500 318,45 338,78 657,23 0,69

4500-5000 276,80 256,57 533,37 0,56

0-5000 (total) 4024,39 4110,31 8134,70 8,52
Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.

Distancia (metros)
40-44

Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 36,48 39,50 75,97 0,08

500-1000 356,74 424,80 781,54 0,82

1000-1500 553,62 635,67 1189,30 1,25

1500-2000 569,81 596,40 1166,21 1,22

2000-2500 312,77 316,53 629,29 0,66

2500-3000 306,72 305,60 612,32 0,64

3000-3500 731,26 716,34 1447,59 1,52

3500-4000 294,19 266,16 560,35 0,59

4000-4500 290,78 271,99 562,78 0,59

4500-5000 213,40 212,08 425,48 0,45

0-5000 (total) 3665,77 3785,07 7450,84 7,80

45-49
Distancia (metros)

Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.
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Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 28,97 38,44 67,41 0,07

500-1000 358,47 404,10 762,58 0,80

1000-1500 607,86 641,20 1249,06 1,31

1500-2000 580,38 680,75 1261,14 1,32

2000-2500 296,03 341,80 637,82 0,67

2500-3000 271,29 293,09 564,38 0,59

3000-3500 608,83 638,68 1247,51 1,31

3500-4000 221,42 225,16 446,57 0,47

4000-4500 202,92 215,41 418,34 0,44

4500-5000 189,10 219,82 408,92 0,43

0-5000 (total) 3365,28 3698,45 7063,73 7,40

50-54
Distancia (metros)

Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.

Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 39,81 35,96 75,77 0,08

500-1000 376,09 403,99 780,08 0,82

1000-1500 604,89 710,86 1315,76 1,38

1500-2000 596,54 665,96 1262,50 1,32

2000-2500 311,84 343,23 655,07 0,69

2500-3000 294,52 304,59 599,11 0,63

3000-3500 600,20 661,51 1261,71 1,32

3500-4000 232,13 249,15 481,27 0,50

4000-4500 194,52 199,09 393,61 0,41

4500-5000 184,28 192,50 376,78 0,39

0-5000 (total) 3434,83 3766,85 7201,67 7,54

55-59

Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.

Distancia (metros)



                              

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PARA LA REFORMA, AMPLIACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL “CDM A MALATA”. 
24 

 

 

Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 29,49 42,82 72,31 0,08

500-1000 320,16 389,94 710,10 0,74

1000-1500 631,86 720,54 1352,40 1,42

1500-2000 526,71 606,17 1132,88 1,19

2000-2500 269,41 321,32 590,74 0,62

2500-3000 231,66 309,87 541,52 0,57

3000-3500 471,66 581,43 1053,09 1,10

3500-4000 205,21 222,52 427,73 0,45

4000-4500 171,33 195,68 367,01 0,38

4500-5000 177,55 182,37 359,92 0,38

0-5000 (total) 3035,04 3572,66 6607,70 6,92

60-64
Distancia (metros)

Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.

Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 25,62 29,59 55,22 0,06

500-1000 305,05 371,63 676,68 0,71

1000-1500 520,83 665,17 1185,99 1,24

1500-2000 458,58 621,39 1079,97 1,13

2000-2500 204,32 271,46 475,78 0,50

2500-3000 243,60 309,79 553,38 0,58

3000-3500 455,94 536,30 992,24 1,04

3500-4000 185,97 192,81 378,78 0,40

4000-4500 149,60 170,50 320,10 0,34

4500-5000 159,89 183,58 343,47 0,36

0-5000 (total) 2709,41 3352,21 6061,62 6,35

65-69
Distancia (metros)

Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.
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Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 18,92 28,63 47,55 0,05

500-1000 264,70 373,76 638,47 0,67

1000-1500 480,24 666,35 1146,58 1,20

1500-2000 474,03 577,50 1051,54 1,10

2000-2500 210,55 240,16 450,71 0,47

2500-3000 239,66 323,29 562,96 0,59

3000-3500 395,31 509,55 904,86 0,95

3500-4000 153,86 200,91 354,77 0,37

4000-4500 134,33 156,61 290,95 0,30

4500-5000 162,14 173,67 335,81 0,35

0-5000 (total) 2533,75 3250,44 5784,19 6,06

70-74

Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.

Distancia (metros)

Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 15,98 26,04 42,02 0,04

500-1000 211,84 292,32 504,16 0,53

1000-1500 357,75 509,03 866,78 0,91

1500-2000 304,89 438,85 743,74 0,78

2000-2500 126,93 191,61 318,53 0,33

2500-3000 176,46 245,87 422,33 0,44

3000-3500 270,86 375,55 646,42 0,68

3500-4000 129,84 163,68 293,51 0,31

4000-4500 107,04 129,46 236,50 0,25

4500-5000 115,31 147,28 262,59 0,28

0-5000 (total) 1816,89 2519,69 4336,58 4,54

75-79
Distancia (metros)

Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.
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Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 17,35 37,18 54,53 0,06

500-1000 174,76 311,77 486,53 0,51

1000-1500 278,18 491,36 769,54 0,81

1500-2000 262,46 399,94 662,40 0,69

2000-2500 93,12 197,43 290,55 0,30

2500-3000 150,52 244,31 394,83 0,41

3000-3500 243,69 328,32 572,01 0,60

3500-4000 99,42 147,19 246,61 0,26

4000-4500 78,37 125,47 203,84 0,21

4500-5000 88,09 126,12 214,21 0,22

0-5000 (total) 1485,96 2409,08 3895,04 4,08

80-84
Distancia (metros)

Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.

Varones Mujeres SumaVM Porcentaje
0-500 19,48 50,88 70,36 0,07

500-1000 167,06 462,42 629,47 0,66

1000-1500 266,96 637,70 904,66 0,95

1500-2000 225,04 460,85 685,89 0,72

2000-2500 102,70 246,81 349,50 0,37

2500-3000 107,50 217,00 324,50 0,34

3000-3500 181,22 382,93 564,15 0,59

3500-4000 80,88 173,81 254,69 0,27

4000-4500 78,64 128,58 207,22 0,22

4500-5000 78,99 135,21 214,20 0,22

0-5000 (total) 1308,46 2896,19 4204,66 4,40

85 y más

Tabla. Distancia (metros). Población por Sexo. Suma V/M. Valor de la Suma V/M con respecto Población Total.

Distancia (metros)
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4.1 PREVISIÓN SOBRE LA DEMANDA DE USO. 

El análisis de la demanda potencial de usuarios para las instalación deportiva 

objeto del contrato, ha seguido una metodología lógica y lineal basada en las 

siguientes fases:  

1. Explotación estadística de la población en área de influencia. Donde se 

toman como referencia las BBDD de población del último año 

publicado por el INE.   

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

instalación deportiva. En función de la accesibilidad y conveniencia por 

la distancia medida desde un determinado punto hasta el acceso a la 

instalación deportiva.   

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

determinada, con el uso de herramientas de geomarketing que 

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

dentro de un determinado radio de alcance.   

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

práctica deportiva y hábitos de consumo de los ciudadanos.   

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

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

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

de un estudio de campo y geomarketing que permite determinar la 

demanda potencial que los actuales operadores cubren dentro de la 

zona de influencia.   

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

de la propia competitividad en precio y servicio que se propone.   
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Indicadores socio-económicos.  

Los últimos datos publicados por el INE referentes a la renta media (€) por 

persona son de 2017, las cifras de las secciones censales donde está ubicado 

el CDM son: 

§ Entre los 10.952 y 11.321 euros  

 

Infografía. Mapa de temperaturas de la Renta Media por persona del año 2017.  

 

El Ayuntamiento de Ferrol tiene una tasa de actividad del 42,2%; un 34,4% de 

tasa de ocupación y una tasa de paro del 18,4%, datos reflejados en el cuarto 

(4º) trimestre del año 2020. 
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Principales hábitos en materia deportiva. 

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

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

deportiva, como se puede apreciar la práctica deportiva va creciendo 

significativamente en todas y cada una de las comunidades autónomas de 

España en los últimos años.  

La Comunidad Gallega incrementó su participación un 7,30% del año 2010 al 

2015, alcanzando un indicador de participación del 37,40%, acercándose a la 

comunidad más participativa que es la Balear con un 54,20% pero por debajo 

de la media del territorio nacional en 7,85%, la media nacional es de 45,25%.  

Ayuntamiento Tasa actividad Tasa ocupación Tasa paro
Ferrol 42,2 34,4 18,4

TASAS DE ACTIVIDAD, PARO Y EMPLEO

INE. Encuesta de población activa.
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El total del uso de las diferentes instalaciones deportivas específicas fue de un 

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

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

gimnasios privados sobre los públicos, un 9,90%.  

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

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

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE PARTICIPACIÓN

Tabla. Práctica deportiva por Comunidad. Encuesta de hábitos deportivos 2015.
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Así, atendiendo a los espacios deportivos, de ocio y de salud, podemos 

establecer los siguientes usos por tipo de población: 

 

 

TIPO DE INSTALACIÓN USO (%)

Gimnasios públicos 13,20%

Gimnasios privados 23,10%

Otras instalaciones/Clubs públicos 13,10%

Otras instalaciones/Clubs privados 17,10%

USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ESPECÍFICAS

Encuesta de hábitos deportivos 2015

MOTIVACIÓN NIÑ@S ADOLESCENTES JÓVENES EDAD AVANZADA

SALUD Piscina
Piscina y clases 

colectivas
Piscina y clases 

colectivas
Piscina y clases 

colectivas

EDUCATIVA Piscina
Piscina y clases 

colectivas

RELACIÓN SOCIAL
Piscina, clases 

colectivas, piscinas 
aire libre y pádel

Piscina, clases 
colectivas, piscinas 
aire libre y pádel

Piscina, clases 
colectivas, piscinas 
aire libre y pádel

DE IMAGEN
Piscina, clases 

colectivas y pádel

Piscina, clases 
colectivas, piscinas 
aire libre y pádel

Encuesta de hábitos deportivos 2015

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

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

 

 

Con estas clasificaciones, se aprecia que las instalaciones deportivas tendrán 

que estar preparadas para acoger diferentes espacios, actividades y servicios 

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

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

motivación. 

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

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

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

deportiva. 

Comenzaremos la argumentación ubicando el centro deportivo objeto de 

contrato y mostraremos los datos que afectan a todas las instalaciones 

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

El presente estudio sobre el CDM A MALATA situado en A Malata, s/n con 

código postal 15991 Ferrol, La Coruña. 

ESPACIOS NIÑ@S ADOLESCENTES JÓVENES EDAD AVANZADA

SALA FITNESS   

SALAS AA.DD

VASO GRANDE

VASO INFANTIL

ZONA SPA

PISTAS PÁDEL

PISCINAS AIRE LIBRE

Encuesta de hábitos deportivos 2015

TIPO POBLACIÓN
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Foto. Imágen satélite de la instalación deportiva.  

 

Se realiza un estudio de población desde la ubicación estudiada. Los áreas 

principales de influencia estimados son los formadas por anillos de 500 metros 

de radio: 500, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, 4.500 y 5.000 

metros. 
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Infografía. Mapa de densidades de población.  

 

La densidad de población del segmento estudiado está entre los 1.233 y los 

5.537 habitantes por kilómetro cuadrado.  

Apreciamos que en el segundo (de 500 a 1.000 metros) y tercer (de 1.000 a 

1.500 metros) segmentos de radio, la densidad de población es superior a 

4.300 habitantes/km2.  
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Estimamos la población acumulada a diferentes distancias, apreciando una 

población acumulada en los primeros 1.500 metros de 28.670 personas. 

Apreciamos una población acumulada de 60.085 personas a una distancia de 

3.000 metros desde el punto estudiado. 

 

Distancia 
(metros)

Población 
(habitantes)

Densidad 

(habitantes/Km2)

0-500 1009,12 1282,87

500-1000 10576,50 4481,86

1000-1500 17085,24 4343,98

1500-2000 15627,77 2838,16

2000-2500 7745,89 1094,12

2500-3000 8040,52 929,24

3000-3500 16863,17 1649,05

3500-4000 6826,95 578,59

4000-4500 6158,33 460,52

4500-5000 5538,88 370,60

0-5000 (total) 95472,36 1213,71

Distancia 
(metros)

Población 
Acumulada 
(habitantes)

0-500 1009,12

0-1000 11585,62

0-1500 28670,85

0-2000 44298,62

0-2500 52044,51

0-3000 60085,04

0-3500 76948,21

0-4000 83775,16

0-4500 89933,49

0-5000 (total) 95472,36
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Infografía. Ubicación de CDM A MALATA con secciones censales.  

 

La sección censal donde se ubica CDM A MALATA tiene una población de 

1.374 personas.  

Estimamos el tipo de población a diferentes distancias por sexo, apreciando 

que las mujeres son un porcentaje mayor sobre los varones en un 5,22%, un 

52,61% de mujeres frente a un 47,39% de hombres, en la distancia de los 

5.000 metros estudiados. 
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COMPETENCIA. 

Determinamos como zona de influencia principal y alcance natural de los 

servicios propuestos a una distancia de 1.500 metros de radio desde el punto 

de ubiación de CDM A MALATA, dada su conveniencia y acceso 

estableceremos como zona de influencia secundaria el segmento de radio de 

los 1.500 a los 5.000 metros. 

Para conocer la demanda satisfecha e insatisfecha estudiamos la competencia 

en el área de influencia total (principal y secundaria),  

Distancia 
(metros)

Varones Mujeres Suma V/M % (Porcentaje)

0-500 457,29 551,83 1009,12 1,06

500-1000 4907,53 5668,96 10576,50 11,08

1000-1500 7971,65 9113,59 17085,24 17,90

1500-2000 7372,42 8255,34 15627,77 16,37

2000-2500 3657,77 4088,13 7745,89 8,11

2500-3000 3793,50 4247,02 8040,52 8,42

3000-3500 8112,27 8750,90 16863,17 17,66

3500-4000 3280,78 3546,17 6826,95 7,15

4000-4500 2977,80 3180,53 6158,33 6,45

4500-5000 2716,79 2822,09 5538,88 5,80

0-5000 (total) 45247,80 50224,56 95472,36 100,00
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Nombre del competidor Dirección Distancia

Factory Gym Estrada de Catabois, 222, 15405 Ferrol, A Coruña 1,40 km

NOETRAINERS Av. Compostela, 15405 Ferrol, A Coruña 1,80 km

Club Deportivo Renbu-Kan R. Sol, 230, 15401 Ferrol, A Coruña 2,00 km

Ashtanga Yoga Ferrol Rúa Alcalde Usero, 23, 15403 Ferrol, A Coruña 2,00 km

Carlota Manrique Centro de Mantenimiento Físico Av. Vigo, 150, 15403 Ferrol, A Coruña 2,00 km

Evofit Ferrol Rúa Río Mera, 11, 15403 Ferrol, A Coruña 2,20 km

Estudio-Tres Pilates y Yoga Rúa Magdalena, 232, 15402 Ferrol, A Coruña 2,20 km

Pilates Studio Av. Esteiro, 22, 15403 Ferrol, A Coruña 2,20 km

Pilates Esther Méndez Rúa Españoleto, 15403 Ferrol, A Coruña 2,20 km

Confort Gym Rúa Carlos III, 15403 Ferrol, A Coruña 2,40 km

Polideportivo Batallones 15403 Ferrol, A Coruña 2,40 km

Gimnasio Bitacora Rúa Venezuela, 21, 15404 Ferrol, A Coruña 2,60 km

Gimnasio Júpiter Rúa Retorta, 1, 15404 Ferrol, A Coruña 2,70 km

Gimnasio Silueta Gimnasio Silueta, Rúa Bertón, 5, 7 bajo, 15404 Ferrol, A Coruña 2,80 km

Gimnasio Bunkai Sport Av. do Mar, 15404 Ferrol, A Coruña 4,00 km

Gimnasio AltaFit Odeon Gimnasio AltaFit Odeon, Polígono Ind la Gándara, Rúa Cataluña, 20, 15570 Gándara de Abajo, A Coruña 4,20 km

Piscina Municipal de Caranza Av. de Castelao, 41-42, 15406 Ferrol, A Coruña 4,40 km

Piscina Municipal de Narón Rúa Irmáns Pita, s/n, 155770 Naró, A Coruña 4,60 km

EZEN Salud y Rendimiento Av. do Mar, 141, 15570 Narón, A Coruña 4,80 km

Evofit Narón  Rúa Velázquez, 36, 15572 Edreiro, A Coruña 5,10 km

Quality Option. Competidores

Principales Competidores
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Tras inventariar y ubicar a nuestros competidores vamos a realizar una estudio 

minunicioso de los principales centros que competirán directamente con CDM 

A MALATA. 

 

Infografía. Competencia CDM A MALATA y distancias. 

 

Las principales instalaciones deportivas en el área de influencia tienen carácter 

público y privado, vamos a realizar un estudio clasificándolas en una primera 

subdivisión “por precio de ticket individual”.  

 

LOW COST <30€
MEDIUM COST  ≥30 y  <50
PREMIUM COST  ≥50€

CLASIFICACIÓN

 Customers comparative system (CCS)
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COMPETENCIA LOW COST. 

Denominaremos club Low Cost a aquel que tenga un ticket individual inferior a  

30,00 euros, dentro de este tipo de club nos encontramos:  

Análisis Comparativo de clubs Low Cost:  

Los centros estudiados se encuentran entre los 2.200 y 5.100 metros de la 

ubicación de CDM A MALATA. 

 

 

La accesibilidad difiere en los centros dependiendo de su situación céntrica o 

su facilidad de aparcamiento.  

 

 

LOCALIZACIÓN

Evofit Ferrol AltaFit Odeon Evofit Narón

Geoestratégica 2,20 km 4,20 km 5,10 km

 Customers comparative system (CCS)

ACCESIBILIDAD

Evofit Ferrol AltaFit Odeon Evofit Narón

A pie si si si
Autobús no si no
Metro no no si
Parking privado no no no
Parking público no si si
 Customers comparative system (CCS)
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La media de apertura semanal está alrededor de 70 horas, destacar las 82,5 

horas de Alta Fit. 

 

 

Todos los centros poseen un programa de espacios similar en cuanto a 

concepto. 

 

 

 

 

 

HORARIO

Evofit Ferrol AltaFit Odeon Evofit Narón

Horas de apertura 63,0 82,5 63,0
 Customers comparative system (CCS)

ESPACIOS

Evofit Ferrol AltaFit Odeon Evofit Narón

Sala Fitness si si si
Actividades dirigidas si si si
Piscina interior no no no
Piscina exterior no no no
Spa no no no
Solarium no no no
Padel no no no
 Customers comparative system (CCS)



                              

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PARA LA REFORMA, AMPLIACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL “CDM A MALATA”. 
42 

Los centros Evofit apuestan por la fisioterapia como servicio complementario. 

 

 

Alta Fit posee la Sala Fitness más completa. 

 

 

 

ESPACIOS²

Evofit Ferrol AltaFit Odeon Evofit Narón

Fisioterapia si no si
Estética no no no
Ludoteca si no si
Peluquería no no no
Tienda no no no
Vending si si si
Cafetería no no no
 Customers comparative system (CCS)

SALA FITNESS

Evofit Ferrol AltaFit Odeon Evofit Narón

Cardiovascular si si si
Isotónico si si si
Peso Libre si si si
Funcional no si no 
Estiramientos si si si
Circuito si si si
Virtual no si no 
 Customers comparative system (CCS)
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Todos los centros tienen un producto similar. 

 

 

COMPETENCIA MEDIUM COST. 

Denominaremos club Medium Cost a aquel que tenga un ticket individual 

entre 30,00 y 50,00 euros, dentro de este tipo de club nos encontramos:  

Análisis Comparativo de clubs Medium Cost:  

Los centros estudiados se encuentran entre los 1.200 y 4.400 metros de la 

ubicación de CDM A MALATA. 

 

PRODUCTO

Evofit Ferrol AltaFit Odeon Evofit Narón

Asesoramiento deportivo si si si
Actividad dirigida si si si
Actividad virtual no si no
Actividad exterior no no no
Actividad infantil si no si
Natación no no no
Entrenamiento personal si si si
Padel no no no
Calistenia no no no
 Customers comparative system (CCS)

LOCALIZACIÓN

Factory Gym

Carlota 
Manrique 
Centro de 

Mantenimiento 
Físico

Confort Gym
Gimnasio 
Bitacora

Gimnasio 
Júpiter

Piscina 
Municipal 
Caranza

Geoestratégica 1,20 km 2,00 km 2,40 km 2,60 km 2,60 km 4,40 km

 Customers comparative system (CCS)
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La accesibilidad difiere en cada uno de ellos, destacando la Piscina Muncipal 

de Caranza por accesibilidad.  

 

 

La media de apertura semanal está alrededor de 75 horas, destacar las 88 

horas de apertura de la Piscina Municipal de Caranza. 

 

 

Sus espacios son diferentes en función de la instalación. Gimnasio Bitácora 

incluye una sauna mientras que Gimnasio Júpiter incluye Squash. 

 

ACCESIBILIDAD

Factory Gym

Carlota 
Manrique 
Centro de 

Mantenimiento 
Físico

Confort Gym
Gimnasio 
Bitacora

Gimnasio 
Júpiter

Piscina 
Municipal 
Caranza

A pie si si si si si si
Autobús no si si si no si
Metro no no no no no no
Parking privado no no no no no no
Parking público no no no no no si
 Customers comparative system (CCS)

HORARIO

Factory Gym

Carlota 
Manrique 
Centro de 

Mantenimiento 
Físico

Confort Gym
Gimnasio 
Bitacora

Gimnasio 
Júpiter

Piscina 
Municipal 
Caranza

Horas de apertura 79,0 40,0 52,0 86,5 69,5 88,0
 Customers comparative system (CCS)

ESPACIOS

Factory Gym

Carlota 
Manrique 
Centro de 

Mantenimiento 
Físico

Confort Gym
Gimnasio 
Bitacora

Gimnasio 
Júpiter

Piscina 
Municipal 
Caranza

Sala Fitness si no si si si no
Actividades dirigidas si si no si si no
Piscina interior no no no no si si
Piscina exterior no no no no no no
Spa no no no si no no
Solarium no no no no no no
Padel no no no no no no
 Customers comparative system (CCS)
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Ninguno de ellos apuesta por espacios complementarios. 

 

 

Factory Gym y Gimnasio Bitácora son los centros con la Sala Fitness más 

completa. 

 

 

 

 

 

 

 

ESPACIOS²

Factory Gym

Carlota 
Manrique 
Centro de 

Mantenimiento 
Físico

Confort Gym
Gimnasio 
Bitacora

Gimnasio 
Júpiter

Piscina 
Municipal 
Caranza

Fisioterapia no no no no no no
Estética no no no no no no
Ludoteca no no no no no no
Peluquería no no no no no no
Tienda no no no no no no
Vending si no no si no no
Cafetería no no no no no no
 Customers comparative system (CCS)

SALA FITNESS

Factory Gym

Carlota 
Manrique 
Centro de 

Mantenimiento 
Físico

Confort Gym
Gimnasio 
Bitacora

Gimnasio 
Júpiter

Piscina 
Municipal 
Caranza

Cardiovascular si no si si si no
Isotónico si no si si si no
Peso Libre si no si si si no
Funcional si no no si no no
Estiramientos si no si si si no
Circuito no no no no no no
Virtual no no no no no no
 Customers comparative system (CCS)
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El producto difiere en cada uno de los centros estudiados. 

 

 

COMPETENCIA PREMIUM COST. 

Denominaremos club Premium Cost a aquel que tenga un ticket individual 

superior a 50,00 euros, dentro de este tipo de club nos encontramos:  

Análisis Comparativo de clubs premium Cost:  

Los centros estudiados se encuentran entre los 1.800 y 4.800 metros de la 

ubicación de CDM A MALATA. 

 

 

 

 

PRODUCTO

Factory Gym

Carlota 
Manrique 
Centro de 

Mantenimiento 
Físico

Confort Gym
Gimnasio 
Bitacora

Gimnasio 
Júpiter

Piscina 
Municipal 
Caranza

Asesoramiento deportivo si no si si si no
Actividad dirigida si si no si si no
Actividad virtual no no no no no no
Actividad exterior no no no no no no
Actividad infantil no no no no no si
Natación no no no no no si
Entrenamiento personal si no si si si no
Padel no no no no no no
Calistenia no no no no no no
 Customers comparative system (CCS)

LOCALIZACIÓN

Noetrainers
Ashtanga Yoga 

Ferrol
Estudio-Tres 

Pilates y Yoga
Gimnasio 

Bunkai Sport
EZEN Salud y 
Rendimiento

Geoestratégica 1,80 km 2,00 km 2,20 km 4 km 4,80 km

 Customers comparative system (CCS)
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La accesibilidad difiere en cada uno de ellos, destacando Noetrainers por su 

mayor accesibilidad.  

 

 

La media de apertura semanal está alrededor de 60 horas, destacar las 78 

horas de apertura de Estudio-Tres Pilates y Yoga, Noetrainer abre en función 

de las citas que realice. 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESIBILIDAD

Noetrainers
Ashtanga Yoga 

Ferrol
Estudio-Tres 

Pilates y Yoga
Gimnasio 

Bunkai Sport
EZEN Salud y 
Rendimiento

A pie si si si si si
Autobús si no no si si
Metro no no no no no
Parking privado si no no no no
Parking público si si no si no
 Customers comparative system (CCS)

HORARIO

Noetrainers
Ashtanga Yoga 

Ferrol
Estudio-Tres 

Pilates y Yoga
Gimnasio 

Bunkai Sport
EZEN Salud y 
Rendimiento

Horas de apertura x 25,50 78,00 73,5 72,5
 Customers comparative system (CCS)
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Ninguno de ellos se caracteriza por la variedad de espacios de máxima 

demanda. 

 

 

Noetrainers apuesta por espacios complementarios. 

 

 

 

 

 

ESPACIOS

Noetrainers
Ashtanga Yoga 

Ferrol
Estudio-Tres 

Pilates y Yoga
Gimnasio 

Bunkai Sport
EZEN Salud y 
Rendimiento

Sala Fitness si no no si no
Actividades dirigidas no si si si si
Piscina interior no no no no no
Piscina exterior no no no no no
Spa no no no si no
Solarium no no no no no
Padel no no no no no
 Customers comparative system (CCS)

ESPACIOS²

Noetrainers
Ashtanga Yoga 

Ferrol
Estudio-Tres 

Pilates y Yoga
Gimnasio 

Bunkai Sport
EZEN Salud y 
Rendimiento

Fisioterapia si no no si si
Estética no no no no no
Ludoteca no no no no no
Peluquería no no no no no
Tienda si no no no si
Vending si no no si si
Cafetería no no no no no
 Customers comparative system (CCS)
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Noetrainers es el centro con la Sala Fitness más completa. 

 

 

El producto difiere en cada uno de los centros estudiados, destacar la inclusión 

de actividades infantiles en Estudio-Tres Pilates y Yoga, en Gimnasio Bunkai 

Sport y en EZEN Salud y Rendimiento. 

 

 

 

 

SALA FITNESS

Noetrainers
Ashtanga Yoga 

Ferrol
Estudio-Tres 

Pilates y Yoga
Gimnasio 

Bunkai Sport
EZEN Salud y 
Rendimiento

Cardiovascular si no no si si
Isotónico si no no si no
Peso Libre no no no si si
Funcional si no no no si
Estiramientos si no no si si
Circuito no no no no no
Virtual no no no no no
 Customers comparative system (CCS)

PRODUCTO

Noetrainers
Ashtanga Yoga 

Ferrol
Estudio-Tres 

Pilates y Yoga
Gimnasio 

Bunkai Sport
EZEN Salud y 
Rendimiento

Asesoramiento deportivo si si si si si
Actividad dirigida no si si si si
Actividad virtual no no no no no
Actividad exterior no no no no no
Actividad infantil no no si si si
Natación no no no no no
Entrenamiento personal si no si si si
Padel no no no no no
Calistenia no no no no no
 Customers comparative system (CCS)



                              

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PARA LA REFORMA, AMPLIACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL “CDM A MALATA”. 
50 

DEMANDA. 

Una vez conocida la población, las variables socioeconómicas y los 

competidores proyectamos la demanda que nos facilitará la estimación de 

usuarios del CDM A MALATA en Ferrol. 

El área de influencia total será de un radio de 5.000 metros desde el punto 

ubicada CDM A MALATA (área principal + área secundaria),  tiene una 

población total de 95.472 personas, mientras que la población mayor de 15 

años es de 84.099 personas, ésta será la población objetiva del proyecto.  

 

 

Para estimar la demanda subyacente aplicaremos a la cifra de población 

objetiva el indicador de participación de actividad física en la Comunidad de 

Galicia (37,40%), obteniendo una demanda subyacente de 31.453 personas. 

 

 

Una vez realizado el estudio de demanda del proyecto objeto de estudio, su 

catálogo de producto (programa, servicios y precios), tras estimar el área de 

influencia y estudio de la competencia, su población total, población objetiva, 

su demanda subyacente; apreciamos una demanda satisfecha estimada de 

Población Total Población Objetiva ≥15 
95.472 84.099

CDM A MALATA

Población área de influencia. Quality Option.

Demanda Subyacente Demanda Satisfecha
31.453 21.600

CDM A MALATA

Demanda Subyacente e Insatisfecha. Quality Option.
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21.600 personas y una demanda insatisfecha estimada de 13.853 personas por 

diferentes motivos. 

 

 

La estimación del fondo de comercio para el proyecto CDM A MALATA se 

estima en una cuota de penetración de 52.40% resultando un fondo de 

comercio de 5.163 usuarios bajo un modelo de gestión por Abonos. 

 

4.2  INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA OBRA. 

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

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

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

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

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

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

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

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

estudios quinquenales sobre este tema, podemos ver desde distintos aspectos 

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

Demanda Insatisfecha Fondo de Comercio
9.853 5.163

CDM A MALATA

Demanda Insatisfecha y Fondo de Comercio. Quality Option.
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Como vemos, algo más del 60% tiene interés por el deporte en general, 

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

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

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

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

encuestas son los que siguen. 

 

INCIDENCIA SOCIAL. 

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

instalación deportiva con una oferta de producto y servicio equilibrado en 

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

en este caso, tiene la gran necesidad de abrir una instalación que estuvo en 

funcionamiento anteriormente, un espacio emblemático de la población que 

precisa atender la demanda latente de sus ciudadanos. 

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

incrementando notablemente el porcentaje de población que practica algún 

tipo de actividad física y deportiva: 

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

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

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

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

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

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

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

salud. 

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

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

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

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

salud la realización regular de ejercicio físico.  

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

deportiva, también es un factor importante, al dotar a las poblaciones 

cada vez de más y mejores infraestructuras para que la población pueda 

realizar ejercicio físico.  

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

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

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

donde realizar sus prácticas deportivas.   

El proyecto de reforma y ampliación va a ser muy bien acogido entre la 

población de Ferrol, ya que estos proyectos se convierten en infraestructuras 

sociales que cubren tanto la necesidad como la demanda social con fines de 

ocio y deporte, las cuales, permiten la realización de muchas y diversas 

actividades con un servicio de calidad, que dará cabida a todo el rango de 

población:  
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ü Natación, a lo largo de todo el año, para niños, jóvenes y adultos.  

ü Clases colectivas fitness de muy diversas disciplinas: gimnasia de 

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

todas las edades.  

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

de fitness con un equipamiento de última generación y un material 

didáctico de tendencia. 

ü Un espacio de tendencia y esparcimiento del ocio lúdico deportivo 

acuático. 

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

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

permite la concurrencia al centro deportivo de todo el arco social de 

población. El estado de bienestar nos conduce a disponer de un mayor tiempo 

de ocio y esto implica la necesidad de espacios destinados a este consumo. 

Un lugar donde todos los miembros de una familia pueden compartir tiempo y 

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

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

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

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

socializar.  

Mayor accesibilidad a servicios de calidad.  

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

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

la tolerancia, el esfuerzo, la solidaridad, la competitividad y el juego limpio. 

Valores que más lejos del deporte permiten generar modelos de conducta 
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individual que finalmente se traducen en una sociedad mejor.  

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

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

preferencias deportivas. 

INCIDENCIA ECONÓMICA. 

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

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

de influencia donde presta sus servicios.  

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

empleo: el funcionamiento de unas instalaciones de Piscina de estas 

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

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

a dar trabajo a un número elevado de personas. 

Este impacto positivo, recae principalmente sobre:  

· En clave económica:  

La generación de empleo directo e indirecto para la explotacion del CDM A 

MALATA.  

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

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

instalación deportiva.  

La llamada a las nuevas inversiones en infraestructuras y servicios como 

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

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

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

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

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

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

viables para la empresa privada.  

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

caso de un ahorro con las correspondientes licencias, así como otros tributos e 

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

de pagar el Concesionario.  

· En clave de salud:  

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

de las enfermedades que podemos encontrar en una sociedad desarrollada. 

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

práctica de ejercicio físico continuado reduce el riesgo de padecer cualquier 

enfermedad y especialmente aquellas relacionadas con el sistema 

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

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

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

individuo en su autorealización y proyeccion social.  

El ahorro en sanidad pública, contrastados los beneficios para la salud de la 

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

enfermedad en las personas que lo practican. De este modo, si hay menos 
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enfermedades, habrá menos necesidad de atención sanitaria y por lo tanto un 

menor coste en la prestación del servicio.  

 

4.3 ESTRUCTURA Y MODELO DE NEGOCIO. 

La estructura del modelo de negocio se fundamenta en la figura de 

“Abonado” en los distintos tipos de abono y características que definen a cada 

uno de los mismos (Anexo I. Proyecciones/Catálogo de tarifas), permitirá 

disfrutar de los siguientes servicios y actividades:  

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

salas de actividades. 

ü Todas las actividades de fitness programadas e impartidas por un 

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

El planteamiento es prestar servicios y actividades físico-saludables en 

espacios fitness para todo tipo de personas. 

Se plantea la unificación del funcionamento, de manera que a través de 

Abonos de carácter mensual se englobarán todos los servicios y actividades 

específicas.  

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

personal cualificado: asesoramiento deportivo, actividades acuáticas, 

actividades de fitness, cursos de natación, etc.  

El catálogo de productos a la venta será el contemplado en la Ordenanza 

Fiscal Reguladora de Precios Públicos de los Servicios Municipales del 
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Ayuntamiento de Ferrol (Anexo I. Proyecciones/Catálogo de tarifas). A 

continuación se detallan los principales conceptos: 

ABONOS. 

El Abono será de carácter mensual, facilitará el acceso a la instalación 

deportiva en la que podrá disfrutar de su taquilla de uso diario, de la piscina, 

de la zona spa y de la sala de fitness libremente, teniendo acceso a las 

diferentes actividades dirigidas ofertadas.  

  

Tablas. Precios de Abonos del CDM A MALATA. 

 

Destacar que existe precio público de Matrícula para la primera inscripción. 

 

Tablas. Precios de Abonos del CDM A MALATA. 

 

 

ABONOS PVP € (sin IVA)
INDIVIDUAL 39,95 € 33,02 €
FAMILIAR 2 MIEMBROS 59,95 € 49,55 €

MIEMBRO (0-4 años) 0,00 € 0,00 €
MIEMBRO (5-21 años) 8,00 € 6,61 €

TERCERA EDAD 25,95 € 21,45 €
JOVEN (16-21 años) 25,95 € 21,45 €
MOVILIDAD REDUCIDA 25,95 € 21,45 €
COLECTIVOS 29,95 € 24,75 €

ABONOS PVP € (sin IVA)
MATRÍCULA 25,00 € 20,66 €
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ENTRADAS. 

Las Entradas serán carácter diario (por uso), se comercializará la entrada con 

acceso a todos los servicios incluidos en el Abono (sala fitness, actividad 

dirigida y nado libre). 

 

Tablas. Precios de Entradas del CDM A MALATA. 

 

CURSOS. 

Los cursos de natación serán de uno, dos o tres días. Sus precios serán: 

 

 

Tablas. Precios de Cursos de Natación del CDM A MALATA. 

 

 

ENTRADAS PVP € (sin IVA)
ENTRADA GENERAL 5,95 € 4,92 €

ENTRADA GENERAL REDUCIDA 3,95 € 3,26 €

PVP € (sin IVA) PVP € (sin IVA)
BEBÉS (HASTA 2 AÑOS) 33,95 € 28,06 67,90 € 56,12 €

NATACIÓN ESCOLAR/ALUMNO 24,07 € 19,89 €

CURSOS DE NATACIÓN
ABONADOS NO ABONADOS

*Carácter trimestral, 1 día a la semana.

PVP € (sin IVA) PVP € (sin IVA)
INFANTIL (HASTA 14 AÑOS) 39,95 € 33,02 € 79,90 € 66,03 €

ADULTO (A PARTIR 15 AÑOS) 44,95 € 37,15 € 89,90 € 74,30 €

EMBARAZADAS 49,95 € 41,28 € 99,90 € 82,56 €

NATACIÓN TERAPÉUTICA 49,95 € 41,28 € 99,90 € 82,56 €

CURSOS DE NATACIÓN
ABONADOS NO ABONADOS

*Carácter trimestral, 2 días a la semana.
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HORARIOS Y CALENDARIO. 

Se plantea un horario de apertura de la instalación deportiva de noventa y 

cinco (95) horas a la semana en la siguiente distribución horaria: 

 

Tablas. Horarios del CDM A MALATA. 

 

En cuanto a calendario, CDM A MALATA permanecerá cerrado los días 1 y 6 

de enero, y 25 de diciembre. El Centro Deportivo cerrará a las 15.00 horas el 5 

de enero, 24 y 31 de diciembre. 

 

 

HORARIO horas total horas
Lunes a Viernes 07.00 a 23.00 80,00

Sábado 08.30 a 14.30 y 16.00 a 20.00 10,00

Domingo y Festivo 09.00 a 14.00 5,00

Total horas semana 95,00
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5. VALORACIÓN SOBRE EL PLANEAMIENTO SECTORIAL, 

TERRITORIAL O URBANÍSTICO. 

La finca se encuentra calificada por el Plan Xeral de Ordenación Municipal 

(PXOM) vigente aprobado definitivamente por acuerdo plenario de fecha 28 

de deciembre de 2000 (BOP n.m. 48 del 28.02.2001 y DOG n.m. 49 del 

09.03.2001) como equipamiento comunitario del sistema general, DEP-1 

Estadio Municipal de A Malata, equipamiento deportivo existente del sistema 

general con una superficie de 59.920 m. de titularidad pública, dentro del 

ámbito del Plan especial de ordenación del relleno de A Malata PE-10. 

Según la Disposición final primera de la Normativa urbanística del PXOM el 

Plan especial de ordenación del relleno de A Malata continuará 

desenvolviéndose conforme con sus determinaciones, en los plazos previstos 

en el Programa de actuación. El reflejado Plan especial de ordenación del 

relleno de A Malata (PE-10) fue aprobado definitivamente por acuerdo Plenario 

de fecha 9 de noviembrede 1990. 

El apartado 3.2.1 Zona deportiva ZD del punto 3.2 Ordenanzas particulares del 

capítulo 3. 

Ordenanzas y normas reguladoras del dicho Plan especial establece lo 

siguiente: 

1. Esta ordenanza será de aplicación a las parcelas destinadas a albergar el 

equipamiento deportivo público municipal, con sus instalaciones y servicios 

complementarios, delimitados en los planos de ordenación. 
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2. Las instalaciones deportivas no podrán ocupar más del 70% de la superficie 

total de la parcela. 

3. Las edificaciones y construcciones no pasarán de la altura máxima de 15 m. 

medidos en las condiciones previstas en las Normas generales. No obstante se 

autorizarán alturas mayores siempre que vayan justificadas por el cumplimiento 

de determinadas legislaciones sectoriales. 

4. La superficie ocupada por las edificaciones permitidas, no podrán exceder 

del 35% de la superficie total de la parcela. 

A los efectos del cómputo de la ocupación se considerarán tanto los edificios 

cubiertos y cerrados, como las gradas cubiertas y descubiertas, y los cubiertos 

con o sin vueltas verticales de cierre. 

5. Los usos permitidos serán los propios del equipamiento deportivo con sus 

vías públicas de servicio y zonas verdes. 

El uso deportivo comprende las instalaciones destinadas a la práctica del 

deporte y anexos del servicio, así como las edificaciones para espectadores y 

aparcamientos. 

Se establece una tolerancia para los usos que se relaciona a continuación, 

cuando sean complementarios de la actividad principal deportiva: 

administrativo, sanitario, socio-cultural y docente. 

Sin prejuicio del carácter público del equipamento, se tolelarán los siguientes 

usos complementarios, de servicio a las instalaciones: espacio para personal de 

vigilancia y servicios de bar, restaurante y cafetería. 



                              

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PARA LA REFORMA, AMPLIACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL “CDM A MALATA”. 
63 

6. En el interior de la parcela se dispondrá la reserva de una plaza de 

aparcamiento por cada 200 m. de superficie bruta de parcela. 

7. Mediante los correspondientes Estudios de detalle se ordenarán los 

volúmenes previstos en el Plan, se definirán las vías interiores necesarias para 

proporcionar acceso a las instalaciones cuya ordenación se concreta, y se 

dispondrán las reservas de aparcamiento en superficie exigidas por esta 

ordenanza. 

8. Los restos de la parcela no ocupados por las instalaciones deportivas, vial 

interior y aparcamiento, recibirán el tratamiento superficial previsto para los 

espacios libres y zonas verdes. Será respetada la lámina de agua prevista en el 

Plan, acondicionando como espacios libres sus márgenes. 

9. En las instalaciones en las que se prevea la presencia de espectadores se 

estará a lo previsto en el reglamento general de política de espectáculos 

públicos. 

Con carácter general las distintas construciones e instalaciones cumplirán las 

condiciones establecidas en la normativa básica de la edificación y en la 

específica que les sea de aplicación en razón de su naturaleza. 

10. Las obras de urbanización en el interior de la parcela estarán a las 

condiciones establecidas en las Normas de urbanización del presente Plan 

especial. 

Las determinaciones sobre el sistema de equipamientos y dotaciones están 

recogidas en el artículo 118 de la normativa del PXOM y son las siguientes: 

 Art. 118. Sistema de equipamento y dotaciones 
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1. Comprende las superficies destinadas a usos públicos o colectivos para 

servicio directo de los ciudadanos. O solo será siempre de dominio público 

cuando corresponda la cesión resultado del planeamiento. 

2. Se previenen las siguientes actividades e instalaciones: 

a) Docente. Centros para la educación infantil, primaria, secundaria, educación 

especial, educación profesional, educación técnico y superior con instalaciones 

anexas deportivas, culturales y de investigación y servicios. 

b) Deportivo. Instalaciones destinadas a la práctica del deporte y anexos de 

servicio. Edificaciones para espectadores. Aparcamientos. 

c) Sanitario y asistencial. Centros asistenciales y sanitarios dedicados a 

guarderías, dispensarios, ambulatorios, centros de día y residencias de 

ancianos, clínicas, hospitales generales y centros hospitalarios. 

d) Socio-cultural. Bibliotecas, centros sociales y culturales, museos, auditorios, 

salas de cultura, salas de reuniones, exposiciones de interés público y 

comunitario, así como anexos a los servicios deportivos vinculados al uso. 

e) Religiosos. Templos y casas parroquiales. 

f) Público-administrativo. Centros o edificios para servicios de la administración 

pública, seguridad, defensa nacional, bomberos, concesionarios de servicios 

públicos, etc. 

g) Cementerios. 

h) Servicios urbanos. Comprende aquellas dotaciones destinadas a la provisión 

de servicios públicos de carácter específico desenvueltas por organismos 
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públicos o por entidades privadas de carácter subsidiario, tales como 

mercados de abastos, centros de comercio básico, mataderos, cementerios, 

instalaciones de comunicaciones, de suministro de servicios urbanísticos, etc. 

(art. 88), además de centros para mercado minorista y mercados centrales 

(mercados y abastecimiento). 

3. Los equipamentos y dotaciones se regularán en principio por el tipo de 

ordenación de la zona donde se encajan y mantienen condiciones de 

composición urbanística acordes con la misma, procurando respetar y 

mantener las alineaciones de sus cuartos y adyacentes. No obstante, se 

adaptarán las condiciones de edificación, estándares y programas 

correspondientes a su legislación específica. Cuando por la forma de la 

edificación resulten espacios libres interiores de amplitud suficiente se tratarán 

con jardinería y arboleda. Se procurará que la altura de la edificación no pase 

de los 12 m. sobre la cota natural del terreno. No obstante, cuando los 

equipamientos se sitúen en zonas no formalizadas y en áreas libres de 

edificación se aceptará la ordenación volumétrica específica no debiendo 

pasar normalmente de los 12 m. de altura máxima ni de los 0,8 m2/m2  de 

edificabilidad bruta. 

El planeamiento de desarrollo podrá establecer condiciones específicas para la 

edificación en los equipamientos y dotaciones. 

Los equipamentos existentes se mantendrán, en todo caso, dentro de 

ordenación. 

Las dotaciones asistenciales, sanitarias y socioculturales, religiosas, y público-

administrativas, en razón de sus características, funciones sociales y 
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complementarias podrán intercambiarse o compartirse dentro de cada una de 

las reservas específicas establecidas en el plan y en particular en las reservas 

locales cualificadas como dotaciones multiusuario o reserva de equipamiento. 

Las obras de ampliación de la superficie de la instalación deportiva (dedicada 

actualmente a piscina cubierta y gimnasio) que pretenden realizar para la 

concesión de obra pública para la explotación del Centro Deportivo de A 

Malata son autorizables según estos parámetros urbanísticos; sin prejuicio de 

que el proyecto que se vaya a redactar precise de dar cumplimento a la 

totalidad de la normativa que le es de aplicación (CTE: seguridad de utilización 

y accesibilidad, seguridad contra incendios, ahorro energético, salubridad,..., 

RITE, contaminación acústica, etc). 

Asimismo, a la vista de las afecciones con carácter previo a su autorización el 

proyecto técnico precisará de recabar informe favorable de Aguas de Galicia, 

Costas, Agencia Estatal de Seguridad Aérea, Ministerio de Transportes, 

Movilidad y Agencia Urbana, Puertos del Estado. 
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6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL. 

6.1 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.  

De acuerdo con la legislación vigente, no es perceptiva la redacción de un 

estudio de impacto ambiental. 

En aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, 

no se encuentra incluido en ninguno de los supuestos en los que precise tal 

Evaluación de Impacto Ambiental, que en su caso hubiera tenido que 

tramitarse junto con el Proyecto de Obra Pública. 

6.2 MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS NECESARIAS. 

El proyecto de ejecución que se redacte deberá dar cumplimiento en España 

al objetivo de “edificio de consumo de energía casi nulo” impuesto por las 

Directivas europeas, el Ayuntamiento de Ferrol, adoptará medidas necesarias 

para hacer efectivo el objetivo de que todos los edificios de nueva planta de 

titularidad municipal y, en la medida de lo posible, aquellos ya existentes cuya 

rehabilitación integral se programe o ejecute por este Ayuntamiento, tanto con 

las administraciones públicas como con la iniciativa privada a través de 

convenios, concursos o cualquier otro procedimiento de licitación o 

contratación, se diseñen de acuerdo con el objetivo de energía positiva. 

Este objetivo se materializa en un adecuado diseño constructivo que garantice, 

en el proyecto, una demanda energética de climatización inferior a 

20kWh/(m2xAño) para alcanzar el confort térmico, lo que se llevará a cabo 

mediante un adecuado diseño constructivo y mediante la utilización de 
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energías renovables apoyadas con las tecnologías y sistemas constructivos 

disponibles. 



                              

ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRAS PARA LA REFORMA, AMPLIACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL “CDM A MALATA”. 
69 

7. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA. 

7.1 JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA.  

La ejecución de la Instalación Deportiva Básica en la actual piscina municipal 

ubicada en A Malata, s/n de Ferrol responde al objetivo de satisfacer las 

nuevas necesidades y demandas de la población ferrolana, en el marco de la 

estrategia política deportiva de promocionar la práctica de la actividad física, el 

ejercicio físico y el deporte, atendiendo especialmente a los colectivos más 

desatendidos. 

Entre los objetivos del nuevo proyecto, está la implantación de la “receta 

deportiva” para mejorar la salud y el bienestar de los/as ciudadanos/as y la 

atención específica al deporte inclusivo, al deporte femenino y al infantil, como 

líneas prioritarias. 

La reforma y ampliación de este equipamiento se encuadra dentro del 

desarrollo de importantes acciones de modernización y adecuación del 

conjunto de la oferta deportiva municipal y el acceso a la misma de la 

población residente en su ámbito de influencia. 

7.2 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA OBRA. 

Para establecer las características esenciales de la obra partiremos del 

anteproyecto de la Instalación Deportiva. 

A tal efecto, se licitará sobre el citado anteproyecto de construcción en los 

términos previstos en la Ley, admitiendo mejoras al mismo, previamente 

establecida la metodología para su valoración y baremación, de tal forma que 

será el concesionario el que confeccione el proyecto de construcción de 
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conformidad a su propuesta en términos de anteproyecto, en fase de 

licitación. 

El solar en el que se va a ubicar el edificio se encuentra en A Malata, s/n, con 

código 15991 en Ferrol, La Coruña. 

 

PROPUESTA DE NUEVAS DISTRIBUCIONES. 

El objeto de la presente propuesta, es exponer las necesidades que se 

consideran óptimas para el aprovechamiento de esta edificación. Se proponen 

para mejorar y ampliar las características actuales del recinto para hacer de A 

Malata un centro deportivo público de preferencia de la ciudad de Ferrol. 

La evolución de la práctica deportiva y las tendencias de los usuarios, muestran 

en la actualidad la necesidad de ampliación del Centro Deportivo en puntos 

clave, y así mejorar tanto la comodidad como la rentabilidad de una instalación 

deportiva dotándolo con una mejora de espacios y servicios ofertados. 

Debido a que el recinto se concibió en su creación como un espacio de 

piscina, los espacios de actividades deportivas se han apoderado de espacios 

que no estaban concebidos para ello. Para mejorar cualitativamente el servicio 

al usuario, se considera fundamental la ordenación de los espacios y el 

crecimiento en m2 de la instalación deportiva tanto en espacio de sala fitness 

como en salas de actividades.  

Para dar servicio a ese mayor número de m2 de espacio deportivo se considera 

complementario el aumento de los vestuarios tanto de los usuarios como del 

personal del centro. 
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Es fundamental también, que el acceso y los tornos de entrada estén ubicados 

en la puerta de entrada de la planta baja para que ya desde al acceso al 

recinto la admisión de usuarios/as esté controlada.  

Se considera necesaria una remodelación del vaso de piscina, reduciendo su 

profundidad y haciéndolo mas funcional. 

A continuación, se puede comprobar una serie de propuestas sobre el plano 

actual del Centro, mostrando los espacios a ampliar y una explicación 

pormenorizada por planta: 

PLANTA 0 

ZONA DE ACCESO AL CENTRO 

Ganar una fila más de columnas en los soportales existentes. Esta medida no 

afecta a los accesos al campo de fútbol. 

Esta acción permite:  

Poner la recepción y otras dependencias en planta baja 

Ampliar el vestuario femenino en planta 1.  

ZONA KAYAK POLO 

Se pretende disponer de los soportales actuales pegados inmediatamente a 

las dependencias del kayak polo. 

Es preciso mover de lugar las dependencias actuales del kayak polo. Se harán 

unos nuevos espacios para kayak con las mismas características de las actuales 

a continuación del edificio que se va a ampliar. 
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Esta acción permite: 

Planta 0: ganar espacio de 250 m2. para uso deportivo. 

Planta 1: ampliar vestuario masculino en planta 1. 

 

Plano. Superficie planta baja (0) actual/propuesta CDM A MALATA. 

 

PLANTA 1 

RECINTO PISCINA 

Remodelación del vaso actual haciéndolo menos profundo y más funcional. 

Creación de nuevas playas. 

VESTUARIOS 

La proyección en Planta 1 de los espacios que se han aumentado en Planta 0 

permite nuevos y amplios vestuarios: femenino, masculino, grupos y de 

trabajadores necesarios tras el aumento de m2 del centro 
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Plano. Superficie planta primera (1) actual/propuesta CDM A MALATA. 

 

PLANTA 2 

ESPACIO ZONA AMBIGÚ ESTADIO NO UTILIZADA 

Comunicar el actual espacio del centro deportivo con el ambigú no utilizado 

en la zona de tribuna del campo de fútbol. 

Supone ganar alrededor de 600 metros para espacios deportivos 

ZONA GRADAS RECINTO PISCINA 

El hecho de que el vaso no esté homologado para competición supone que las 

gradas existentes no sean necesarias 

Esta acción permite:  

§ Suprimir todas las gradas para aumentar espacio deportivo y poder 

destinarlo a salas de actividades.  

§ Supone ganar 250 metros para salas de actividades. 
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Plano. Superficie planta segunda (2) actual/propuesta CDM A MALATA. 
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PLANOS. 
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Plano. Planta baja (0) CDM A MALATA. 
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Plano. Planta primera (1) CDM A MALATA. 
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Plano. Planta segunda (2) CDM A MALATA. 
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SECCIONES. 

 

Plano. Sección actual Piscina Municipal A MALATA. 

0,00 m
Planta Baja
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Planta Primera

8,00 m      Planta
Segunda

12,00 m
Cubierta
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Planta Primera
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12,00 m
Cubierta

0,00 m
Planta Baja

0,00 m
Planta Baja

4,00 m
Planta Primera

8,00 m      Planta
Segunda

12,00 m
Cubierta

INSTALACIÓN Y REFORMA DE INSTALACIÓN
DEPORTIVA  EN A MALATA. FERROL.
Peticionario: SERVIOCIO S.L.

Escala: Fecha: Noviembre 2020Nº plano: 

Plano:

V
er

sió
n:

SECCIONES Y ALZADO _ Estado actual

1/250 3

SECCIÓN LONGITUDINAL - ESTADO ACTUAL
E 1/200

SECCIÓN TRANSVERSAL - ESTADO ACTUAL
E 1/200

ALZADO - ESTADO ACTUAL
E 1/200
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Plano. Sección CDM A MALATA. 
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INSTALACIÓN Y REFORMA DE INSTALACIÓN
DEPORTIVA  EN A MALATA. FERROL.
Peticionario: SERVIOCIO S.L.

Escala: Fecha: Noviembre 2020Nº plano: 

Plano:

V
er

sió
n:

SECCIONES Y ALZADO _ Estado actual

1/250 3

SECCIÓN LONGITUDINAL - PROPUESTA
E 1/200

SECCIÓN TRANSVERSAL - PROPUESTA
E 1/200

ALZADO - PROPUESTA
E 1/200
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8. RIESGOS OPERATIVOS Y TECNOLÓGICOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN DE LAS OBRAS. 

8.1 RIESGOS OPERATIVOS Y TECNOLÓGICOS EN LA 

CONSTRUCCIÓN. 

En términos generales, no cabe esperar riesgos o complicaciones significativas 

ni durante la etapa de construcción del centro deportivo ni durante su 

explotación posterior, debido principalmente a que no se requiere un sistema 

constructivo complicado y la organización de la obra es la usual en el sector. 

Durante la fase constructiva, las complicaciones previstas son aquellas 

lógicamente derivadas de la realización de una edificación de las características 

expuestas, por lo que se deben adoptar las medidas básicas de seguridad y 

salud que contemplen detalladamente las necesarias actuaciones y los medios 

para una correcta ejecución de la misma. Se deben asegurar por tanto las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. 

Sí es necesario prestar especial atención a la normativa sectorial de aplicación, 

tanto en los aspectos de construcción, en lo referente al código técnico de 

edificación, como a los higiénico-sanitarios, en lo que a las autorizaciones de 

apertura y funcionamiento se refiere. 

Se tendrán especialmente en cuenta las conclusiones recogidas en el estudio 

geotécnico que deba aportarse en fase de redacción del proyecto de 

ejecución, en cuanto a las posibles afecciones en la estructura y cimentación 

que puedan derivarse de la tipología del terreno en el que se va a implantar el 

edificio. 
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Los posibles problemas de cimentaciones son especialmente sensibles a los 

vasos de las piscinas ya que podrían aparecer asientos o elevaciones que 

puedan generar posteriormente la aparición de fisuras, con sus consiguientes 

filtraciones de agua. 

Así mismo, durante el desarrollo de la actividad y mantenimiento del edificio 

se prestará especial vigilancia al riesgo de corrosión de las estructuras, 

carpintería y elementos metálicos de la instalación por el efecto del ambiente 

oxidante del cloro (en la zona de piscinas) y la humedad en general. De utilizar 

elementos metálicos, se tendrá especial cuidado en la elección de materiales 

para  garantizar su buen comportamiento ante este tipo de ambiente. 

8.2 RIESGOS DURANTE LA EXPLOTACIÓN. 

En cuanto a la fase de explotación, el pliego de prescripciones técnicas que ha 

de regir la misma, detallará el funcionamiento y requisitos que ha de cumplir el 

adjudicatario para llevar a cabo dicha explotación, siempre de acuerdo con la 

legislación vigente y conservando el Ayuntamiento de Ferrol los poderes de 

policía necesarios para asegurar el correcto funcionamiento de los servicios y la 

capacidad de actuación e intervención si ello fuera necesario. 

En esta fase no existe ningún tipo de riesgo operativo ni tecnológico distinto a 

los habituales en una instalación deportiva de éstas características. En la 

explotación del edificio no existen procesos productivos, ni aportación de 

materias primas ni productos finales, por lo que no hay ningún riesgo operativo 

adscrito a su funcionamiento. 

En cualquier caso el contrato de concesión de obra conlleva la transferencia 

del riesgo operacional al contratista.  
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Esto es acorde con el artículo 5.1 a) de la Directiva 2014/23/UE, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la 

adjudicación de contratos de concesión y en el artículo 1.3 de la Directiva 

2004/18/CE, que nos dice que tanto la adjudicación de las concesiones de 

obras o servicios implicará la transferencia al concesionario de un «riesgo 

operacional en la explotación de dichas obras o servicios» abarcando el riesgo 

de demanda o el de suministro, o ambos. Se considerará que el concesionario 

asume un riesgo operacional cuando no esté garantizado que, en condiciones 

normales de funcionamiento, vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a 

cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que 

sean objeto de la concesión. La parte de los riesgos transferidos al 

concesionario supondrá una exposición real a las incertidumbres del mercado 

que implique que cualquier pérdida potencial estimada en que incurra el 

concesionario no es meramente nominal o desdeñable. 

Y el artículo 2.2 de la Directiva 2014/23/UE precisa que «se considerará que el 

concesionario asume el riesgo operacional sustancial cuando no esté 

garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los 

costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean 

objeto de la concesión». 

Como explica el informe de la JCCA de Aragón nº 16/2016:  

Es necesario, pues, delimitar de forma correcta cuándo una prestación debe 

ser calificada como contrato de gestión de servicio público. En el caso que da 

lugar a la consulta que nos ocupa, parece clara la falta de asunción de riesgos 

por parte del contratista, toda vez que el sistema de pago del precio lo es « a 

tanto alzado, repartido en pagos mensuales», sobre los que se pueden aplicar 
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una serie de penalidades (cláusula 12 del Pliego de Prescripciones Técnicas). 

Las condiciones establecidas en el Pliego no revelan una falta de garantía de 

que, en condiciones normales de funcionamiento, el contratista vaya a 

recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído 

para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión. La 

parte de los riesgos transferidos al concesionario debe suponer una exposición 

real a las incertidumbres del mercado que implique que cualquier pérdida 

potencial estimada en que incurra el concesionario no es meramente nominal 

o desdeñable (definición de «riesgo operacional» contenida en el artículo 

5.1.b. in fine de la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de 

concesión). Como señala el Considerando 20 de esta Directiva: 

«…Un riesgo operacional debe derivarse de factores que escapan al control de 

las partes. Los riesgos vinculados, por ejemplo, a la mala gestión, a los 

incumplimientos de contrato por parte del operador económico o a 

situaciones de fuerza mayor, no son determinantes a efectos de la clasificación 

como concesión, ya que tales riesgos son inherentes a cualquier tipo de 

contrato, tanto si es un contrato público como si es una concesión. Un riesgo 

operacional debe entenderse como el riesgo de exposición a las 

incertidumbres del mercado, que puede consistir en un riesgo de demanda o 

en un riesgo de suministro, o bien en un riesgo de demanda y suministro. 

Debe entenderse por «riesgo de demanda» el que se debe a la demanda real 

de las obras o servicios objeto del contrato. Debe entenderse por «riesgo de 

oferta» el relativo al suministro de las obras o servicios objeto del contrato, en 

particular el riesgo de que la prestación de los servicios no se ajuste a la 

demanda. A efectos de la evaluación del riesgo operacional, puede tomarse 
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en consideración, de manera coherente y uniforme, el valor actual neto de 

todas las inversiones, costes e ingresos del concesionario…». 

También resulta interesante traer a colación el Informe 9/2016, de 1 de 

diciembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la 

Generalitat de Catalunya que a estos efectos señala en una de sus 

conclusiones:  

El riesgo operacional que tienen que asumir las empresas concesionarias es un 

riesgo económico vinculado a la explotación y, en consecuencia, a la 

retribución, que puede comprender el riesgo de demanda, el riesgo de 

suministro o ambos, de manera que la remuneración de las empresas 

concesionarias debe depender del uso efectivo o de la frecuentación de la 

obra o el servicio. Por lo tanto, no parece que se pueda considerar que se 

traslada el riesgo operacional sólo con el traslado del riesgo de disponibilidad, 

es  decir, determinando la retribución de la empresa contratista únicamente 

por el grado efectivo de disponibilidad de la obra o servicio objeto del 

contrato o por el cumplimiento de determinados estándares de calidad fijados 

previamente. Sin embargo, dado que el riesgo operacional se define como 

aquel que proviene de factores ajenos al control de las partes y de las 

incertidumbres del mercado, el riesgo de disponibilidad se podría entender 

que se encuentra incluido en el concepto de riesgo operacional, pero sólo si 

esta falta de disponibilidad es debida a factores externos a la propia empresa 

contratista –por ejemplo si fuera consecuencia del “riesgo tecnológico” 

asumido. 

Es por ello, que  además los factores anteriormente indicados, la elección de 

este modelo de contratación se encuentra justificada por el riesgo operacional  
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que asume el  concesionario, puesto que  el estudio económico que se realiza 

por los servicios municipales,  se realiza en base a una oferta de plazas 

estimada, y en función de la demanda estimada, que puede o no producirse,  

y   por tanto , será el concesionario el que con una adecuada  gestión y 

optimización de los recursos, podrá conseguir unos mejores resultados en su 

cuenta de pérdidas y ganancias.  

Por otra parte, si los potenciales clientes deciden no acudir al centro deportivo, 

esta decisión tendrá efectos negativos en su cuenta de resultados, pudiendo 

poner en riesgo la viabilidad económica del centro deportivo. 

La posible incursión de otro operador privado en la apertura de un centro 

deportivo o negocio de similares características en el radio de influencia del 

CDM A MALATA, puede hacer peligrar la demanda, al distribuir y repartir esta 

entre la oferta total disponible, tanto la del CDM como la del operador 

privado. Esto es un riesgo susceptible, al que deberá hacer frente el 

concesionario sin derecho al reequilibrio económico de la Administración, en 

base a la asunción del riesgo operacional.  

Otro de los posibles riesgos a la explotación del centro deportivo, viene 

derivado del índice de morosidad de sus clientes.  Por otra parte, dada la 

previsible duración del contrato de concesión y por tanto de explotación del 

CDM, conlleva un riesgo operacional asociado como es la preferencia 

deportiva demandada por los usuarios, dado que no se puede predecir si 

aparecerán nuevas formas de practicar deporte, o que modas se pueden 

imponer para la práctica deportiva. 
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La empresa concesionaria, asumirá el riesgo de acuerdo con los escenarios 

planteados en su oferta económica, mientras dure la concesión. 
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9. COSTE DE LA INVERSIÓN A REALIZAR Y SISTEMA DE 

FINANCIACIÓN PROPUESTO. 

El presente capítulo tiene como objetivo el diseño del caso base que sirva a 

modo de referencia parala licitación del futuro contrato de concesión de obras 

para la ejecución, conservación y explotación del CDM A MALATA, durante un 

periodo de treinta y nueve (39) años. 

9.1 CONDICIONANTES DEL MODELO ECONÓMICO-FINANCIERO. 

En la modelación económico-financiera realizada para el presente estudio se 

ha supuesto que el coste material de las actuaciones incluidas, de tal modo 

que los costes de redacción de la oferta y de sus estudios asociados, los gastos 

de legalización y de formalización de los distintos contratos asociados a la 

gestión de las actividades de la concesión y otros gastos en fase de 

construcción (dirección de obra, control de calidad, gastos de seguros, 

asesorías, etc.) están incluidos dentro del porcentaje de gastos generales (13% 

del presupuesto de ejecución material de las obras). 

El beneficio industrial del proyecto constructivo está estimado en un 6% del 

presupuesto de ejecución material de las obras se considera que forma parte 

del beneficio a retribuir en el presente contrato de concesión. 

Los honorarios por la redacción de proyecto están estimados en un 5% del 

presupuesto de ejecución material  
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9.2 CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DEL MODELO CONCESIONAL. 

Para la elaboración del presente capítulo, especialmente para el cálculo de la 

retribución al concesionario y de la rentabilidad del proyecto, se han 

considerado exclusivamente los parámetros recogidos por la Ley de contratos, 

por el Real Decreto 55/2017 que se desarrolla la Ley 2/2015 de desindexación 

de la economía española y por las directrices del Ministerio de Fomento y del 

Ministerio de Hacienda indicadas durante la elaboración del presente estudio. 

9.3 RETRIBUCIÓN AL CONCESIONARIO. 

Dentro de las obligaciones del concesionario están la de construcción inicial, la 

de explotación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y la de 

realizar las reposiciones y reinversiones de los elementos de dicha 

infraestructura dentro del periodo concesional. 

El mecanismo de retribución al concesionario establecido por el Ayuntamiento 

de Ferrol será mediante el sistema de Pago por las tarifas de los usuarios en 

forma de Tarifa mensual por la prestación del servicio y a una aportación 

municipal durante los primeros diez años de Contrato con 100.000,00 

euros/año. Estos conceptos están vinculados a la puesta en explotación y 

disponibilidad del Centro Deportivo para el usuario y, a una conservación y 

mantenimiento de la misma que cumpla con los parámetros de calidad 

prefijados por los pliegos de la licitación. Esta retribución estará basada en el 

cumplimiento de parámetros relacionados con la demanda y la disponibilidad 

de la infraestructura. 

El citado PPD debe permitir al concesionario soportar: 

§ La inversión inicial y los pagos por gastos. 
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§ Repago de la amortización o deuda contraída para el pago de la 

construcción inicial. 

§ Pagos del servicio de la amortización o deuda a los agentes 

financiadores. 

§ Pago de las reposiciones de infraestructura durante el contrato. 

Por lo tanto, el sistema de retribución al concesionario no incluye ningún 

mecanismo que garantice unos ingresos mínimos, a fin de asegurar que existe 

una transferencia efectiva de los riesgos de disponibilidad y operacional al 

adjudicatario. 

9.4 DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES A REALIZAR. 

A continuación, se muestra detallada la inversión y el resto de los costes a 

soportar durante la obra, los cuales se utilizarán en el escenario de referencia 

del estudio. 

La inversión en instalaciones parte del estudio de auditoría realizado por el 

arquitecto Joaquín Gutiérrez Sousa, anexo II. El detalle de las inversiones es: 

 

CONCEPTO EUROS (€)
Presupuesto ejecución material (PEM) 1.260.300,00 €
Gastos generales (13%) 163.839,00 €
Beneficio industrial (6%) 75.618,00 €
Honorarios profesionales (5%) 63.015,00 €
Presupuesto ejecución por contrata (PEC) 1.562.772,00 €
Tabla. Detalle de inversión en instalaciones.

DETALLE DE INVERSIÓN EN INSTALACIONES
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Por otro lado, se proyecta una inversión en la optimización y crecimiento de 

espacios del edificio para adaptarse a espacios de máxima demanda actual en 

las siguientes dimensiones (m2) por planta: 

 

 

Dicha actuación tiene un presupuesto estimado en detalle de: 

 

 

La aplicación de fondos tiene considerado un 5% del PEM para los honorarios 

profesionales del Proyecto. La obra civil incluye el equipamiento no deportivo 

con la aplicación de su correspondiente 13% de Gastos Generales y un 6% de 

Beneficio Industrial; la estimación de la inversión en Instalaciones incluye un 

13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio Industrial. Se estima una 

inversión en equipamiento deportivo de 400.000,00 euros. 

Concepto m2 construidos
Planta sótano 0,00
Planta baja 317,50
Planta primera 205,00
Planta segunda 789,25

CONCEPTO EUROS (€)
Presupuesto ejecución material (PEM) 1.311.750,00 €
Gastos generales (13%) 170.527,50 €
Beneficio industrial (6%) 78.705,00 €
Honorarios profesionales (5%) 65.587,50 €
Presupuesto ejecución por contrata (PEC) 1.626.570,00 €
Tabla. Detalle de inversión en obra.

DETALLE DE INVERSIÓN EN OBRA
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La invesión total con IVA incluido es de 4.481.590,74 euros. 

 

 

El origen de la inversión se proyecta bajo una aportación del 27,65% de 

recursos propios y un 72,35% financiación bancaria. El equipamiento deportivo 

se proyecta bajo la fórmula de leasing.  

 

 

PROYECTO 133.217,50 €             
OBRA CIVIL 1.560.982,50 €           
INSTALACIONES 1.609.594,00 €           
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 400.000,00 €             

TOTAL APLICADO 3.703.794,00 €           

APLICACIÓN DE FONDOS

Tabla. Cuadro Aplicación Inversión.

INVERSIÓN TOTAL (EXC. IVA) 3.703.794,00 €           
INVERSIÓN TOTAL (INC. IVA) 4.481.590,74 €           

INVERSIÓN CENTRO DEPORTIVO

Tabla: Inversión

€ TIPO
1.024.176,00 €    27,65%
2.679.617,86 €    72,35%
2.279.617,86 €    61,55%

400.000,00 €       10,80%
3.703.793,86 €    100,00%

Tabla. Cuadro Origen de la Inversión

ORIGEN DE FONDOS
CONCEPTO

RECURSOS PROPIOS
RECURSOS AJENOS

PRESTAMOS
LEASING

TOTAL RECURSOS
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A continuación se muestra el detalle de cada uno de los conceptos del origen 

de los fondos y sus correspondientes cuantías, tipo de interés y el timing (39 

años). 

 

 

El Presupuesto Base de Licitación está expresado en euros de 2021. Tras la 

aplicación de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía 

española, las revisiones de precios en la contratación pública están más 

acotadas.  

€ TIPO TIMING

1.024.176,00     -       -      

2.279.617,86     5% 39

400.000,00        6% 8

3.703.793,86     

DETALLE DE ORIGEN DE FONDOS
CONCEPTO

RRPP

PRESTAMOS

LEASING

TOTAL

Tabla. Cuadro del Detalle de Origen de la Inversión
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9.5 DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN DE LA OBRA. 

 

El presente estudio estima un número de 3.735 recibos y 5.163 abonados en el 

período maduro de cuatro (4) años. De acuerdo con lo indicado en los 

apartados anteriores, el concesionario será retribuido por la Administración a 

través de las tarifas abonadas por los usuarios y por un aportación durante los 

primeros diez (10) años de Contrato, se estiman seis (6) meses de obra. 

 

 

INGRESOS. 

El ingreso por abonos será el principal concepto representando el 95% de los 

mismos. Solo se contabilizan ingresos durante seis (6) meses en el primer año. 

 

FONDO DE COMERCIO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
ABONADOS

RECIBOS
1.175              

850                 
3.055              
2.210              

3.972                 
2.873                 

5.163                 
3.735                 

REVENUE POR ABONOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 %
 v

s 
In

gr
es

os

INDIVIDUAL 
FAMILIAR
FAMILIAR 3 MIEMBROS
JOVEN
COLECTIVOS
3ª EDAD 
CUOTA INSCRIPCIÓN
INGRESOS NETOS ABONOS

OTROS INGRESOS

111.133,64     
193.301,59     

674,38            
13.125,12       
29.665,35       
21.879,42       
18.209,58       

369.779,50     

AÑO 1

288.947,45     
502.584,14     

1.753,39         
34.125,32       
77.129,91       
56.886,50       
43.703,00       

961.426,71     

AÑO 2

375.631,69        
653.359,38        

2.279,40            
44.362,92          

100.268,89        
73.952,44          
31.563,27          

1.249.854,72     

AÑO 3

493.204,41        
857.860,86        

2.992,86            
58.248,51          

131.653,05        
97.099,56          
41.032,26          

1.641.059,25     

AÑO 4

498.136,45        28%
866.439,47        50%

3.022,79            0%
58.831,00          3%

132.969,58        8%
98.070,56          6%
21.336,77          1,2%

1.657.469,85     95%

AÑO 5 %
 v

s 
In

gr
es

os

ENTRADAS PUNTUALES 2.086,36         5.424,55         7.051,91            9.259,16            9.351,75            1%
CURSOS DE NATACIÓN
OTROS SERVICIOS
INGRESOS NETOS OTROS
GRAN TOTAL INGRESOS 

15.000,00       
3.000              

20.086,36       
389.865,87     

68.119,07       
8.514,88         

82.058,50       
1.043.485,21  

69.488,27          
8.686                 

85.226,21          
1.335.080,93     

70.884,98          
8.861                 

89.004,76          
1.730.064,01     

72.309,77          4%
9.039                 0,5%

90.700,24          5%
1.748.170,08     100%
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A partir del año (4) cuatro se estima una revisión de precios en función de la 

estructura de costes que se ha estimado en este Plan en un (1%) uno por 

ciento anual. La fórmula de revisión de precios se traslada en Pliegos. 

 

GASTOS. 

Durante la vida del contrato de concesión el adjudicatario deberá realizar las 

tareas que se establezcan en los pliegos del concurso, teniendo que soportar 

por ello los costes asociados que se enumeran a continuación: 

§ Costes de explotación y conservación ordinaria de la infraestructura. 

Incluyen los costes de conservación, mantenimiento y vialidad de la 

infraestructura con objeto de prestar el mejor servicio posible a los 

usuarios y cumplir con todos los indicadores de calidad que se recojan 

en los pliegos. 

§ Costes operativos del adjudicatario. Estos costes son todos aquellos 

necesarios para realizar su actividad durante la vida de la concesión. 

Están compuestos por los gastos de personal, oficina, seguros, aval por 

la garantía, estudios, tributos, etc., vinculados al presente contrato. 

Estos costes se producirán desde el inicio del contrato, tanto en la fase 

de construcción como en explotación. 
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Los gastos de personal del segundo (2º) año se estiman en 594.643,00 

euros, siendo los siguientes:  

 

 

Este Contrato tiene la obligatoriedad de subrogar al personal de la actual 

concesión. La relación de puestos de trabajo debidamente detallada y 

actualizada se anexará a la publicación de todos los documentos del 

proceso concursal, asimismo, los gastos de personal proyectados en este 

estudio los han tenido en cuenta.  

 

 

 

CUADRO DE PERSONAL 594.643,00               

MONITORES DE SALA 14.600 €                    4,0          

MONITORES ACTIVIDADES 16.000 €                    4,0          

MONITORES NATACIÓN 14.600 €                    4,5          

SOCORRISTAS 14.600 €                    3,0          

DIRECTOR GERENTE 35.000 €                    1,0          

DIRECTOR TÉCNICO 24.000 €                    1,0          

COORDINADOR 18.000 €                    2,0          

COMERCIAL/RECEPCIÓN 14.600 €                    5,0          

JEFE DE MANTENIMIENTO 18.000 €                    1,0          

MANTENIMIENTO/LIMPIEZA 14.600 €                    2,0          

SUSTITUCIONES

INCENTIVOS 0,0%

COSTE EMPRESA 1,3300                     28           
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Los  gastos de estructura del segundo (2º) año se estiman en 344.825,57 

euros, a continuación se muestran en tabla cuantificada por concepto: 

 

 

§ Reposiciones y reinversiones de los elementos de las infraestructuras 

dentro del periodo de concesión. Esta conservación extraordinaria 

genera unos costes que obedecen a la necesidad de paliar el desgaste 

usual de los elementos que componen la infraestructura. Asociado a 

esta tarea se incluirán los costes de la redacción de los proyectos 

GASTOS DE ESTRUCTURA 344.852,57               
APORTACIÓN/AÑO (10 AÑOS) 100.000,00 €-              

100.000,00 -              
CONSUMOS DE EXPLOTACIÓN (IVA INC.)
PRODUCTOS QUÍMICOS 6.000 €                      
PRODUCTOS DE LIMPIEZA 6.000 €                      
MATERIAL DEPORTIVO 6.000 €                      
OTROS CONSUMOS 4.000 €                      
PRESTACIÓN DE TERCEROS
MONITORES AUTÓNOMOS 3.000 €                      
GESTORIA 6.000 €                      
GASTOS CENTRALES 1,0%
LIMPIEZA 100.000 €                   
SERVICIOS MÉDICOS 1.500 €                      
ANALÍTICAS DE AGUA 5.000 €                      
OTROS PROFESIONALES 4.000 €                      
SUMINISTROS
GAS 60.000 €                    
AGUA 40.000 €                    
ELECTRICIDAD 80.000 €                    
TELEFONO 20.000 €                    
SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
SEGURIDAD 6.000 €                      
SEGUROS 8.000 €                      
INSTALACIONES 9.000 €                      
EQUIPAMIENTO 5.000 €                      
IVA/TAXAS GASTOS 21%
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correspondientes y de control y vigilancia de las correspondientes 

obras. Estimada en 847.399,60 durante el Contrato 

 

§ Costes de financiación, tanto la devolución del principal como de los 

intereses de la deuda solicitada a terceros. 

§ Costes relacionados con la gestión y mitigación de los riesgos asociados 

al contrato. 

§ Impuestos que sean de aplicación durante la vida del contrato (siendo 

los principales el Impuesto de Sociedades y el IVA). 

 

A continuación se muestra la cuenta de explotación para los primeros cinco (5) 

años del contrato, en año (4) cuatro se estima la maduración del Contrato con 

un ingreso de 1.730.064,01 euros frente a un coste de operación de  

1.020.796,50 euros.  

 

 

REINVERSIONES TOTAL PERIODO 847.399,60                

REINVERSIÓN PERIODO
OBRA CIVIL 2,00% 39
INSTALACIONES 2,00% 39

CUENTA DE EXPLOTACIÓN AÑO 1 %
 V

s 
In

gr
es

os

AÑO 2 %
 V

s 
In

gr
es

os

AÑO 3 %
 V

s 
In

gr
es

os

AÑO 4 %
 V

s 
In

gr
es

os

AÑO 5 %
 V

s 
In

gr
es

os

INGRESOS 389.865,87           100,00% 1.043.485,21        100,00% 1.335.080,93        100,00% 1.730.064,01        100,00% 1.748.170,08        100,00%
COSTE DE OPERACIÓN 765.500,84           196,35% 956.932,88           91,71% 977.204,96          73,19% 1.020.796,50        59,00% 1.039.867,71        59,48%
RESULTADO OPERATIVO 375.634,97 -          -96,35% 86.552,33             8,29% 357.875,97          26,81% 709.267,52           41,00% 708.302,37           40,52%
CAPEX -                       0,00% 5.461,92              0,52% 5.476,14              0,41% 5.558,28              0,32% 5.641,65              0,32%
EBITDA ANTES DE APORTACIÓN 375.634,97 -          -96,35% 81.090,42             7,77% 352.399,84          26,40% 703.709,24           40,68% 702.660,72           40,19%
APORTACIÓN AYTO 100.000,00 -          -25,65% 100.000,00 -          -9,58% 100.000,00 -         -7,49% 100.000,00 -          -5,78% 100.000,00 -          -5,72%
EBITDA DESPUES APORTACIÓN 275.634,97 -          -70,70% 181.090,42           17,35% 452.399,84          33,89% 803.709,24           46,46% 802.660,72           45,91%
AMORTIZACIONES 177.165,77           45,44% 177.165,77           16,98% 177.165,77          13,27% 177.165,77           10,24% 177.165,77           10,13%
EBIT 452.800,74 -          -116,14% 3.924,65              0,38% 275.234,07          20,62% 626.543,47           36,22% 625.494,95           35,78%
GASTO FINANCIERO 137.980,89           35,39% 134.557,03           12,89% 130.937,73          9,81% 127.111,75           7,35% 123.067,24           7,04%
BAI 590.781,63 -          -151,53% 130.632,38 -          -12,52% 144.296,35          10,81% 499.431,72           28,87% 502.427,72           28,74%
IMPUESTO SOCIEDADES 194.957,94 -          -50,01% 238.066,62 -          -22,81% 47.617,79            3,57% 164.812,47           9,53% 165.801,15           9,48%
BENEFICIO NETO 395.823,69 -          -101,53% 107.434,24           10,30% 96.678,55            7,24% 334.619,25           19,34% 336.626,57           19,26%
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A la finalización del plazo contractual, el concesionario deberá entregar a la 

Administración las infraestructuras en perfecto estado de uso, por lo que 

deberá programar su calendario de actuaciones en reposición para lograr este 

fin. 
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10. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

Hay que partir de lo dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 

octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. 

A efectos de este Real Decreto, el proyecto requiere la redacción de un 

Estudio de Seguridad y Salud, por cuanto dichas obras se incluyen en alguno 

de los supuestos contemplados en el art. 4 del R.D. 1627/1997. 

Se está pues obligado a elaborar, en la fecha de redacción del proyecto un 

Estudio de Seguridad y Salud para dar cumplimiento, en el marco de la Ley 

31/1995 de 8 de noviembre, a la Normativa de Prevención de Riesgos 

Laborales. 

El Estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos: 

§ Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 

auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización puede preverse. 

§ Identificación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse 

conforme a lo anteriormente señalado, especificando medidas 

preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir 

dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan 

medidas alternativas. 

§ Descripción de los servicios sanitarios y comunes de que deberá estar 

dotado el Centro de Trabajo de la obra, en función del número de 

trabajadores que vayan a utilizarlo. 
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§ En la elaboración de la memoria se tendrán en cuenta las condiciones 

del entorno, así como la tipología y características de los materiales y 

elementos que vayan a utilizarse, la determinación del sistema 

constructivo y el orden de la ejecución de los trabajos. 

§ El Pliego de Condiciones Particulares tendrá en cuenta las normas 

legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas 

propias de la obra que se trate, así como las prescripciones que se 

habrán de cumplir en relación con las características, la utilización y la 

conservación de máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos 

preventivos. 

§ Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios 

para la mejor definición y comprensión de las medidas preventivas 

definidas en la Memoria, con expresión de las especificaciones técnicas 

necesarias. 

§ Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y 

salud en el trabajo que hayan sido definidas y proyectadas. 

§ Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la 

aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud. 

Este Estudio deberá formar parte del Proyecto de Ejecución de Obra, deberá 

ser coherente con el contenido del mismo y recoger las medidas preventivas 

adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de la obra. 

En aplicación del Estudio, se deberá elaborar un Plan de Seguridad y Salud en 

el Trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las 

previsiones contenidas en el Estudio, en función del propio sistema de 

ejecución de la obra. En dicho Plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
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medidas alternativas de prevención que el concesionario proponga con la 

correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar reducción de los 

niveles de protección previstos en el Estudio. 

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de la obra 

por el coordinador en materia de seguridad y salud designado por el promotor 

para la ejecución de la obra. 
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11. VALOR ACTUAL NETO DE LAS INVERSIONES, COSTES E 

INGRESOS DEL CONCESIONARIO. 

 

CDM A MALATA bajo las bases marcadas proyecta una TIR de Proyecto del 

7,1% y una Tasa de Descuento del 5%. 

 

  

 

  

 

 

PERIODO DE CONTRATO AÑO 39
PERIODO DE LIQUIDACIÓN AÑO 40
CIERRE DE CAJA INICIAL 4.161.127,55 -     
CASH FLOW 11.712.798,50    
TIR DE PROYECTO 7,1%

TIR

TASA DE DESCUENTO 5%
VALOR ACTUAL CASH FLOW 4.741.261,15 €
INVERSIÓN INICIAL 3.703.794,00      
VAN - VALOR ACTUAL NETO 8.445.055,15 €
VAN SOBRE INVERSIÓN 2,28                    
VAN SOBRE EQUITY 8,25                    
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12. AYUDAS DE ESTADO AL CONTRATO. 

 

El proyecto precisa de aportación económica para su viabilidad, el 

Ayuntamiento de Ferrol aportará la cantidad de CIEN MIL EUROS 

#100.000,00.-€# en cada uno de los primeros diez (10) años de Contrato, un 

total de UN MILLÓN DE EUROS (1.000.000,00.-€). 
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Y firma la presente, el responsable de la Firma que elabora el documento, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Óscar Quintas Martínez 

DNI nº 44452605E 

Colegiado nº 54.639  

CEO - Quality Option 
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