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1. Antecedentes y equipo redactor
La Piscina Cubierta Municipal de Constantina es una instalación de reciente construcción,
cuya iniciativa fue llevada a cabo por el ayuntamiento de Constantina. Como piscina
cubierta, constituye una tipología de instalación muy delicada a efectos de gestión debido a
su alto consumo energético.
Ante esta situación, en el convencimiento de que existe demanda suficiente tanto en
Constantina como en los municipios limítrofes de este tipo de instalaciones, y consciente de
que se pretende llevar a cabo el servicio mediante la posterior convocatoria de un concurso
de explotación mediante concesión administrativa, el ayuntamiento de Constantina, con
buen criterio, ha decidido acometer la contratación previa de un Plan de Viabilidad que le
permita convocar con garantías de concurrencia el citado concurso de explotación de la
Piscina Cubierta Municipal de Constantina por un determinado período de tiempo.
El equipo redactor del presente Plan de Viabilidad está compuesto por las siguientes
empresas:
-

bm2 arquitectos, representada por José Fernando Muñoz Rubio, arquitecto y
máster en Gestión Deportiva.
Lidera Sport Consulting, representada por Felipe Pascual Garrido, licenciado en
Ciencias de la Educación Física y el Deporte y máster en Gestión Deportiva.
Wayedra Consulting, representada por Orlando Rodríguez Ramírez, licenciado en
Ciencias de la Educación Física y el Deporte y máster en Gestión Deportiva.
AI Controller, representada por Rafael Rodríguez Lora, ingeniero industrial.

Las cuatro empresas relacionadas han conformado un equipo pluridisciplinar, aglutinando
amplia experiencia en gestión de instalaciones deportivas, redacción de planes de viabilidad,
construcción de piscinas cubiertas y cálculo y dimensionado de sus instalaciones, por lo que
se posiciona con las garantías suficientes para acometer el trabajo que a continuación se
desarrolla.
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2. Diagnóstico integral de las instalaciones actuales
En el análisis de las instalaciones que puedan interferir en la demanda potencial se detalla
en los siguientes subapartados las existentes en un radio a la Piscina Cubierta Municipal de
Constantina cuyo desplazamiento sea menor a 20 minutos (correspondientes a las subareas
1a, 1b y 2 de los establecimientos de demanda que se especifican en el subapartado 3.1.1.).
Posteriormente se presentan aquellas instalaciones que, estando en un radio de 50 km.,
sean de la misma naturaleza que la piscina u ofrezcan las mismas actividades, es decir
piscinas cubiertas y centros de fitness.

2.1 Instalaciones deportivas privadas
En el área territorial definido anteriormente (desplazamiento menor a 20´) tan sólo se
encuentran dos instalaciones deportivas fruto de iniciativa privada.


Gimnasio San Sebastián: con unos espacios deportivos que no muestran
actualización, a la par que su equipamiento y material, ofrece actividades dirigidas y
musculación, además de clases de Aikido.
. Su número actual de usuarios se estima en menos de 100.



Xtreme Fitness: constituido recientemente (principios de 2014) se trata de un
modelo de negocio basado en servicios de fitness con actividades dirigidas y zona de
musculación.
Ofrece una tarifa plana de 35 €/mes, con la que se accede a todos los servicios.
Su número actual de usuarios se estima entorno a los 100 usuarios.

2.2 Instalaciones deportivas públicas
2.2.1 Instalaciones Deportivas Municipales


En Constantina:
o Polideportivo Municipal "La Laguna".
o Campo de Fútbol "Los Pinos".
o Piscina Pública Municipal descubierta.



En El Pedroso:
o Piscina Municipal descubierta.
Estas instalaciones deportivas municipales ofrecen servicios básicos de actividad
física. Las dos piscinas que se relacionan en este apartado son descubiertas con uso
exclusivo en época estival.

2.3 Instalaciones complementarias
En este apartado se relacionan aquellos equipamientos que, sin tener una naturaleza
propiamente deportiva, contienen algún espacio deportivo donde realizar actividad física.

2.3.1 Centros Educativos


En Constantina:
o Residencia Escolar "Los Pinos"
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o
o
o
o
o
o


Centro Docente Sagrado Corazón de Jesús (Centro Privado)
Colegio de Educación Infantil y Primaria Valle de la Osa
Escuela Infantil El Dado
Escuela Oficial de Idiomas Sierra Norte
Instituto de Educación Secundaria San Fernando
Sección de Educación Permanente Constantina

En El Pedroso:
o Colegio de Educación Infantil y Primaria Cervantes
o Escuela Infantil Colorín Colorado
o Instituto de Educación Secundaria Aníbal González
o Sección de Educación Permanente El Pedroso

El parque de espacios deportivos de estos centros docentes se limita a los convencionales
para la impartición de Educación Física y esparcimiento (pistas polideportivas y pequeños
espacios diáfanos) sin que supongan, tanto por su naturaleza como por su accesibilidad
general, ninguna influencia en el presente Plan de Viabilidad.

2.3.2 Otros Centros o Espacios Complementarios


En Constantina:
o Apartamentos La Quinta (Piscina)
o Hotel San Blas (Piscina). Actualmente cerrado
o Instalación Juvenil Constantina (Piscina descubierta y pistas polideportivas)
o Sendero De Los Castañales
o Sendero Molino De Corcho



En El Pedroso:
o Villa Rural De La Sierra Norte (Piscina descubierta y pista polideportiva)
o Sendero de las Piñas.
o Sendero del Azulaque.
o Sendero de las Cañas.
o Sendero del Huerto de Rivas.

Los espacios deportivos presentes en estas entidades cumplen una función propia de la
explotación de cada centro, sin irrumpir en el sistema deportivo local. Igualmente, los
senderos forman parte de la oferta de actividad física como “áreas de actividad deportiva
terrestre”.
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2.4 Instalaciones deportivas del entorno (radio de 50 Km)
Los municipios afectados por un radio de 50 km son los pertenecientes al “Ámbito Territorial
El Pedroso” además de Carmona y los municipios cordobeses de Hornachuelos y Palma del
Río.

Dentro de estos municipios nos encontramos instalaciones con espacios deportivos de
diferentes tipologías.
No obstante se destacarán a continuación las que puedan ser más influyentes en la oferta
de servicios que realice la Piscina Municipal de Constantina. Esto es, la oferta deportiva
proveniente de piscinas cubiertas y complejos deportivos de Fitness.

2.4.1 Piscinas Cubiertas
Tan sólo se encuentran dos piscinas cubiertas en el radio de 50 km, la piscina municipal de
Carmona (Sevilla) y la piscina municipal de Palma del Río (Córdoba).
No obstante, con el propósito de conocer en profundidad la oferta deportiva de actividades
acuáticas, se facilita a continuación una relación de piscinas descubiertas:
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PISCINAS DESCUBIERTAS


Piscina municipal de Lora del Río: Si bien se trata de una piscina descubierta,
contempla un proceso constructivo en varias fases (actualmente se ha licitado la
undécima fase) que culminará con una cubierta sobre el vaso. Sólo oferta actividades en
verano.



Club Natación Axatiana: Situado en Lora del Río este club posee diversos espacios
deportivos, tales como piscina, sala de musculación, pista de atletismo, pista de tenis,
pista polideportiva y pistas de pádel. La piscina, descubierta, ofrece cursos de natación y
Aquagym.



Piscina municipal de Cazalla de la Sierra: Se encuentra abierta en los meses de julio y
agosto. Perteneciendo a la tipología de vaso descubierto, oferta natación terapéutica,
cursos de natación, natación para la salud, tercera edad y nado libre.



Piscina municipal de Villanueva del Río y Minas: Piscina descubierta en la que, en los
meses de verano, oferta baño libre, cursos de natación, aquagym y natación recreativa.



Piscina municipal de Alanís: Piscina descubierta, de uso solamente en época estival.



Piscina municipal de Alcolea del Río: Se trata de un complejo deportivo donde se
encuentran dos vasos de piscina, ambas descubiertas. El vaso grande mide 25 metros de
longitud y el de chapoteo 8 metros.



Piscina municipal de Peñaflor: Piscina descubierta únicamente con uso recreativo.



Piscina municipal de “La Campana”: Piscina descubierta únicamente con uso
recreativo.



Piscina municipal de Tocina: Piscina descubierta con amplia variedad de actividades
acuáticas: cursos de natación para bebés, niños/as y adultos, aquagym, reserva de calle
para nado libre, entrenamientos, oposiciones, cursos y pruebas deportivas en general



Piscina municipal de Cantillana: La piscina cuenta con dos vasos, ambas descubiertas.
El vaso grande mide 25 metros de longitud y el de chapoteo 9 metros.



Piscina municipal de Guadalcanal: Piscina descubierta únicamente con uso recreativo.



Piscina municipal de verano descubierta de Carmona: Piscina descubierta
únicamente con uso recreativo.



Piscina municipal descubierta de Palma del Río: El recinto consta de tres piscinas de
diverso tamaño y uso. Una piscina recreativa destinada a uso generalizado durante la
época estival, con forma de elefante y 250 m2; una piscina de chapoteo con un área
circular de ocho m2y de 40 centímetros de profundidad y un vaso de 50 por 21 metros,
resultando un total de 1.300 metros cuadrados de lámina de agua.



Piscina municipal de Hornachuelos: Piscina descubierta de 25 metros y 5 calles con
uso recreativo y para la impartición de cursos de enseñanza de natación.
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Piscina Cubierta de Carmona: La zona de agua cuenta con vaso de jacuzzi, vaso
de actividades y vaso de enseñanza.
Los espacios deportivos de actividades en seco consisten en una sala de actividades
dirigidas y una sala de Fitness con maquinaria de cardio y de musculación. Además
cuenta con sauna.
Las actividades acuáticas ofertadas son:
o
o
o
o
o
o
o
o

Matronatación.
Natación Peques.
Natación Infantil.
Natación Adultos.
Natación Mayores.
Acuagym.
Acuafitness.
Natación Discapacitados.

Las actividades dirigidas que imparte son:
o
o
o
o
o
o


Gimnasia de mantenimiento
Pilates
Zumba
Aeróbic
GAP
Entrenamientos personales.

Piscina Cubierta de Palma del Río: cuenta con un vaso de enseñanza de 6 x 12’5
m. y un vaso polivalente de 12’5 x 25 m.
Las actividades acuáticas son AquaBaby, cursos de iniciación, cursos de natación y
nado libre.

Como se aprecia, la oferta de piscinas cubiertas es escasa, señalándose tan sólo dos y
estando una de ellas en la provincia de Córdoba, aunque ambas se encuentran a 45
minutos de distancia en vehículo hasta la piscina municipal de Constantina.
La instalación que más se puede asemejar y ofrecer una competencia mayor es la piscina
municipal de Carmona. Este centro cuenta con mayor variedad de espacios deportivos y,
por ende, de oferta de actividades físicas.
Aun así, se considera que el tiempo de desplazamiento de 45 minutos supone bastante
lejanía como para no interferir de manera determinante sobre la viabilidad de la explotación
de la piscina de Constantina.
Un aspecto a considerar es la ubicación de Lora del Río, el mayor de los municipios de la
zona de demanda, con 19.403 y sobre el que se espera que nutra un buen porcentaje de
usuarios. En este sentido, Lora del Río se encuentra a medio camino entre Carmona y
Constantina, por lo que una de las estrategias a seguir será superar la oferta deportiva de la
piscina municipal de Carmona, actualmente gestionada por Esam.
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2.4.2 Complejos Deportivos de Fitness
Dentro del radio de 50 km de la Piscina Cubierta Municipal de Constantina no se encuentra
ningún complejo deportivo de fitness, con lo que la oferta de actividades en seco no tendrá
más competidor que los servicios deportivos municipales y los pequeños gimnasios.
En este sentido se facilita a continuación una relación de gimnasios ubicados en el ámbito
territorial señalado:

PEQUEÑOS GIMNASIOS
 Club Deportivo Kime. Palma del Río


Gimnasio Athenas. Palma del Río



Cultur Sport. Cantillana



Gimnasio Adonis. Cantillana



Daliathe Sport. Carmona



Master Gym. Carmona



Gimnasio Ad Atletico. Carmona



Gym Atenea. Carmona



Gimnasio Lora Gym. Lora del Río



Gimnasio Maximum Sport. Tocina
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3. Estudio de mercado
Se hace necesario el desarrollo de un análisis del mercado potencial en el contexto
poblacional en el que se ubica la piscina: demografía, ubicación y accesibilidad, demandas
insatisfechas, demandas latentes, desajustes de la oferta, percepción generalizada del
servicio, capacidad adquisitiva media, cultura y hábitos deportivos, etc.
Se analizará igualmente la competencia, tanto a nivel público como privado, de los
equipamientos cercanos, la movilidad comarcal, áreas de influencia, etc.
El estudio concluirá con un diagnóstico DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades) que detalle las perspectivas de desarrollo del proyecto.

3.1 Determinación del escenario de demanda
La demanda del mercado está definida por las decisiones de los consumidores sobre la
adquisición de los servicios ofrecidos en la Piscina Municipal de Constantina.
La metodología de cálculo de los posibles usuarios de esta instalación estará dispuesta en
diferentes fases que se exponen a continuación:

3.1.1 Establecimiento del área de demanda
Para determinar la población a la que puede dar cabida la nueva instalación es preciso
determinar el área de influencia que, a su vez, estará categorizado en diferentes subáreas
en función de la cercanía a la misma o de la accesibilidad con vehículo.
Así, se distinguen tres tipos de subáreas de demanda:

Desplazamiento

Subáreas

Desplazamiento a pie

Subárea 1a

Distancia medida en
tiempo de desplazamiento
0-15 minutos

Subárea 1b
Desplazamiento en
vehículo

Subárea 2

< 20 minutos

Subárea 3

Entre 20 y 40 minutos

Desplazamiento a pie
Se calcula el radio de influencia de esta primera subárea considerando la velocidad teórica
de desplazamiento de un usuario a pie (5 Km/h reducido en un 20% por paradas en cruces
de calle y desviaciones de la línea recta, es decir 4 Km/h).
Se ha determinado, y comúnmente aceptado, el tiempo máximo de desplazamiento a pie a
la instalación deportiva de unos 15 minutos, distancia a partir de la cual la curva de
demanda cae drásticamente.
El producto de realizar el desplazamiento a esta velocidad y por un tiempo máximo de 15
minutos proporciona un resultado de una subárea de influencia de 1 km de radio.
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A partir de la zonificación realizada con un kilómetro de radio, se ha localizado las diferentes
secciones censales que las ocupan.
Las secciones son un referente geográfico de carácter estadístico y son una subdivisión del
término municipal, y en consecuencia tienen territorio asignado. Han sido diseñadas como
un instrumento auxiliar en la gestión del padrón, en los trabajos censales y en el diseño del
muestreo de las encuestas del INE. Por este carácter operativo las secciones censales
están definidas por tamaños más o menos fijos: el número de hojas que es capaz de repartir
y recoger un agente en el tiempo de uno o dos meses, o el número de personas que pueden
votar en una urna sin aglomeraciones en una jornada electoral.
Con las premisas anteriores se obtiene que la población incluida entre los que podrían
desplazarse hasta la instalación a pie sea la correspondiente a los residentes en las
secciones censales 01/001 y 01/002.

SECCIÓN

POBLACIÓN
HOMBRES MUJERES
TOTAL

01-001

2345

1220

1125

01-002

1005

495

515

12 / 117
Jesús del Gran Poder, 22. 41930 Bormujos (Sevilla)

T +34 955 723 762 F +34 955 723 736

www.bm2.es info@bm2.es

Desplazamiento en vehículo
Para establecer las restantes áreas, las que supone un desplazamiento en vehículo, se
tomará inicialmente el Ámbito Territorial El Pedroso, según distribución territorial de la
Diputación de Sevilla, en el que precisamente Constantina se encuentra en su centro
geográfico.

Por su posible influencia debido a la cercanía, se tomará en consideración los municipios de
Carmona y los de Hornachuelos y Palma del Río pertenecientes a la provincia de Córdoba.
El número de habitantes de esta zonificación fluctúa en función del municipio que se trate.
En la siguiente ilustración se destacan los municipios del Ámbito Territorial El Pedroso
representados según su número de habitantes.
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< 5.000 habitantes

5.000 < habitantes < 10.000

> 10.000 habitantes

A partir de esta zonificación se analiza el tiempo destinado a realizar el desplazamiento en
vehículo, de manera que los municipios integrantes se distribuirán en función de su cercanía
temporal.
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Registrando los tiempos de desplazamiento en vehículo se obtienen los municipios de
procedencia de las tres subáreas siguientes:
SUBÁREAS

TIEMPO
DESPLAZAMIENTO

MUNCIPIOS

Subárea 1b
–Subárea 1a

0-15 minutos

Constantina

6.3373350=2987

7

Subárea 2

< 20 minutos

Pedroso (El)

2.194

18

San Nicolás del
Puerto

621

24

Cazalla de la Sierra

5.054

24

Lora del Río

19.403

24

Puebla de los
Infantes, La

3.134

30

Villanueva del Rio y
Minas

5.096

31

Alanís

1.843

32

Alcolea del Río

3.404

34

Navas de la
Concepción, Las

1.704

35

Peñaflor

3.738

36

Campana, La

5.497

40

Tocina

9.640

40

Cantillana

10.842

41

Guadalcanal

2.861

43

Carmona

28.793

44

Palma del Río

21.582

45

Hornachuelos

4.703

55

Subárea 3

Fuera del
área de
influencia

Entre 20 y 40
minutos

>40 minutos

POBLACIÓN MINUTOS

De esta manera se obtiene la población total en cada una de las subáreas de demanda
SUBAREAS
Subárea 1a
Subárea 1b

TIEMPO
DESPLAZAMIENTO
0-15 minutos

POBLACIÓN
3.350
2.987

Subárea 2

< 20 minutos

2.194

Subárea 3

Entre 20 y 40
minutos

43.997

TOTAL

52.528
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La pirámide poblacional de los residentes en estas áreas es la siguiente:

Atendiendo a las necesidades de la población de Piscinas Cubiertas según la población, se
aplican los coeficientes del cuadro siguiente, multiplicando el coeficiente idóneo por la
población del “Área de Demanda” expresada en nº de habitantes.
NECESIDADES EN SUPERFICIE DE LAMINA DE AGUA
EN PISCINAS CUBIERTAS
SEGÚN LA POBLACIÓN EN m2/hab.
CLIMA
Ámbito demográfico
en nº de habitantes Continental Atlántico Mediterráneo
/ Subtropical
1.200

-

-

-

2.500

-

-

-

5.000

0,0400

0,0400

0,0400

10.000

0,0313

0,0313

0,0313

15.000

0,0258

0,0258

0,0258

20.000

0,0243

0,0220

0,0206

30.000

0,0175

0,0148

0,0140

40.000

0,0150

0,0136

0,0128

50.000

0,0145

0,0123

0,0109

75.000

0,0114

0,0097

0,0082

100.000

0,0102

0,0087

0,0075

150.000

0,0092

0,0079

0,0068

200.000

0,0084

0,0073

0,0061
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Se observa que la Piscina Municipal de Constantina, con un total de 387.50 m2 de lámina de
agua y con clima continental, cubre las necesidades de la población a partir de 15.000
habitantes. Habiendo obtenido una población total del Área de Demanda de 52.528
habitantes, se considera que la instalación se ajusta a las necesidades de la población, si
bien esta estará condicionada por diferentes factores que se analizan en los siguientes
subapartados.

3.1.2. Público Potencial
Por público potencial se entiende aquella población residente en el área de demanda que
puede estar interesada en la oferta deportiva de la Piscina Municipal de Constantina. Este
valor resultará del producto de considerar el número de personas residentes por el
porcentaje de practicantes de las actividades físicas ofertadas en la instalación.
Atendiendo el estudio de “Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el deporte”
publicado por el Observatorio del Deporte Andaluz, se detalla los índices de práctica de las
actividades que se ofrecen, tales como Natación o Actividades dirigidas.

Índice
actividad

Población
total

Total
Público
Potencial



6,5%

1715

111



11,6%

1640

190



12,0%

1715

206



54,4%

1640

892



12,1%

1715

208



2,1%

1640

34



525



1.117

Público Potencial Subárea 1a

Natación
Gimnasia
mantenimiento,
aeróbic, pilates,
etc.
Musculación

Subtotales

TOTAL

1.642
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Índice
actividad

Población
total

Total
Público
Potencial



6,5%

1440

94



11,6%

1540

179



12,0%

1440

173



54,4%

1540

838



12,1%

1440

174



2,1%

1540

32



441



1.049

Público Potencial Subárea 1b

Natación
Gimnasia
mantenimiento,
aeróbic, pilates,
etc.
Musculación

Subtotales

TOTAL

Índice
actividad

Población
total

Total
Público
Potencial



6,5%

1.091

71



11,6%

1.103

128



12,0%

1.091

131



54,4%

1.103

600



12,1%

1.091

132



2,1%

1.103

23



334



751

Público Potencial Subárea 2

Natación
Gimnasia
mantenimiento,
aeróbic, pilates,
etc.
Musculación

1.489

Subtotales

TOTAL

1.085
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Índice
actividad

Población
total

Total
Público
Potencial



6,5%

21.907

1.424



11,6%

22.239

2.580



12,0%

21.907

2.629



54,4%

22.239

12.098



12,1%

21.907

2.651



2,1%

22.239

467



6.704



15.145

Público Potencial Subarea 3

Natación
Gimnasia
mantenimiento,
aeróbic, pilates,
etc.
Musculación

Subtotales

TOTAL

21.848

Así, respecto al desglose por actividad física, se obtiene los resultados de Público Potencial:
Natación
Gimnasia
mantenimiento,
aeróbic,
pilates, etc.
Musculación





1.700



14.428




3.165

3.077

4.777

3.138

557

TOTAL

17.566

3.722

26.064

Y por género se obtiene las siguientes cifras:




18.061

TOTAL

26.064

8.003

3.1.3 Público Objetivo
Para el cálculo del Público Objetivo se parte del Público Potencial a cuyos datos se le
aplican una serie de índices correctores que aproximarán más acertadamente al resultado
del Público Objetivo. Este público lo conforma la población residente en el Área de demanda
con tasas habituales de práctica deportiva afín a la oferta de la Piscina Municipal de
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Constantina y con circunstancias propias que puedan compatibilizarse con el uso de la
instalación, según los indicadores que se muestran a continuación.
Los indicadores que se han aplicado son la competencia de otras instalaciones que puedan
interferir en la demanda, la distancia a la Piscina Municipal de Constantina y un índice de
Riqueza, Renta y Consumo que se ha ponderado en las diferentes áreas en función del
peso proporcional del número de habitantes de cada municipio.

Subárea 1a

Competencia Distancia

Natación

302

1

Gimnasia
mantenimiento,
aeróbic,
pilates, etc.

1.098

0,5

Musculación

242

0,6

Riqueza Renta PÚBLICO
y Consumo
OBJETIVO
206

1

0,6834

99

TOTAL

Subarea 1b

Competencia Distancia

Natación

272

1

Gimnasia
mantenimiento,
aeróbic, pilates,
etc.

1.011

0,5

Musculación

207

0,6

0,85

0,6834

199

1

Gimnasia
mantenimiento,
aeróbic,
pilates, etc.

731

0,4

Musculación

155

0,3

294

72

Competencia Distancia

Natación

681

Riqueza Renta PÚBLICO
y Consumo
OBJETIVO
158

TOTAL

Subárea 2

375

0,6

524

Riqueza Renta PÚBLICO
y Consumo
OBJETIVO
80

0,6716

118

19

TOTAL

217
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Subárea 3

Competencia Distancia

Natación

4.004

0,7

Gimnasia
mantenimiento,
aeróbic,
pilates, etc.

14.727

0,2

Musculación

3.118

0,1

0,15

Riqueza Renta PÚBLICO
y Consumo
OBJETIVO
225

0,5352

236

25

TOTAL

486

PÚBLICO OBJETIVO
Natación

669

Gimnasia
mantenimiento,
aeróbic,
pilates, etc.

1023

Musculación

215

TOTAL

1907
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3.2 Análisis demográfico
La población de Constantina, inferior a los 7.000 habitantes, presenta un primer obstáculo a
la necesaria viabilidad de la piscina climatizada. Aproximadamente el 70% de la población
podría ser usuaria de este equipamiento, si bien, no existe masa crítica razonable para dar
cobertura de aforo sostenible en términos de punto de equilibrio.
Con esta cifra de población, el margen de penetración razonable, realizando una campaña
de concienciación y comercialización profesional podría situarse en un 4% de la población
menor de 70 años, y mayor de 2 años (90%), lo que nos indica una cifra media de usuarios
potenciales en el entorno de 220 – 240 usuarios.

3.2.1 Población
Población total. 2013

6.337

Número de extranjeros. 2013

Población. Hombres. 2013

3.146

Principal procedencia de los extranjeros
residentes. 2013

Rumanía

Población. Mujeres. 2013

3.191

Porcentaje que representa respecto total
de extranjeros. 2013

49,48

Población en núcleo. 2013

6.064

Emigraciones. 2012

137

273

Inmigraciones. 2012

115

Población en diseminado. 2013

97

Porcentaje de población menor de
20 años. 2013

19,82

Nacidos vivos por residencia materna.
2012

41

Porcentaje de población mayor de
65 años. 2013

19,71

Defunciones por lugar de residencia.
2012

69

Incremento relativo de la población
en diez años. 2013

-8,01

Matrimonios por lugar donde fijan la
residencia. 2012

22
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3.2.2 Sociedad
A nivel educativo, Constantina cuenta con una dotación de centros de enseñanza muy
interesante, destacando dos elementos que pueden generar relaciones sinérgicas muy
interesantes para la evolución de usuarios en la piscina climatizada:




Residencia escolar de la Junta de Andalucía Los Pinos (Primaria, ESO, Bach. Y
Ciclos Formativos). Cuenta con más de 300 alumnos, de 6 a 18 años, consumidores
potenciales de los servicios deportivos de la piscina. Aunque solo abre dos meses al
año, se recomienda la firma de un convenio de uso preferente.
Escuela oficial de Idiomas, que genera un flujo regular de estudiantes venidos de
toda la comarca (350 alumnos), y que podrían ser captados por el equipo gestor de
la piscina para una oferta de uso compatible con los horarios de esta escuela.

A nivel de ocio activo para la población joven y adulta de la localidad, no existen centros de
ocio recreativo estables, y sólo en verano existe una programación municipal de actividades
que pueden activar a este segmento de la población. Esto significa que la piscina pública,
junto a los servicios simultáneos que pueda acoger relacionados con deporte – salud, puede
convertirse en la alternativa de ocio preferente para esta población, que representa más del
50% de la población total (3000 personas).
Centros de Infantil. 2011

3

Centros de salud. 2012

1

Centros de Primaria. 2011

2

Consultorios. 2012

0

Centros de Enseñanza Secundaria
Obligatoria. 2011

2

Viviendas familiares principales.
2011

2.283

Centros de Bachillerato. 2011

1

Viviendas destinadas a alquiler.
2011

0

Centros C.F. de Grado Medio. 2011

1

Viviendas destinadas para la venta.
2011

0

Centros C.F. de Grado Superior. 2011

0

Viviendas rehabilitadas. 2011

7

Centros de educación de adultos. 2011

1

Transacciones inmobiliarias. 2013

11

Bibliotecas públicas. 2012

1

Número de pantallas de cine. 2014

0
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3.2.3 Economía
En términos económicos, la población de Constantina no cuenta con grandes empresas ni

centros de trabajo superiores a 50 trabajadores, salvo el Hospital Comarcal de Alta
resolución, cuyo personal mayoritariamente vive en otras poblaciones cercanas.
La renta per cápita disponible en Constantina puede ascender a los 7500 € por término
medio, lo que supone un margen mensual de 625 €. Si lo trasladamos a intención de gasto
medio mes en productos de salud / ocio / deporte, situado en un 5% de la renta media,
podríamos situar el margen medio de gasto en un límite de 30 € /mes aproximadamente por
persona.
Establecimientos con actividad económica.
Año 2013

Principales actividades económicas. Año
2013

Sin empleo conocido

197

Sección G: 144 establecimientos

Hasta 5 asalariados

157

Sección I: 47 establecimientos

Entre 6 y 19 asalariados

14

Sección C: 31 establecimientos

De 20 y más asalariados

8

Sección F: 30 establecimientos

376

Sección M: 22 establecimientos

Total establecimientos
Transportes
Vehículos turismos. 2013

Otros indicadores
2.831

Autorizaciones de transporte: taxis.
2013

3

Inversiones realizadas en nuevas
industrias. 2012

0

Oficinas bancarias. 2012

5

Autorizaciones de transporte:
mercancías. 2013

35

Consumo de energía eléctrica
(Endesa). 2012

17.026

Autorizaciones de transporte:
viajeros. 2013

3

Consumo de energía eléctrica
residencial (Endesa). 2012

9.119

Vehículos matriculados. 2013

27

Líneas telefónicas. 2013

1.900

Vehículos turismos matriculados.
2013

17

Líneas ADSL en servicio. 2013

Turismo
Restaurantes. 2009

2

Hoteles. 2013

1

Hostales y pensiones. 2013

2

Plazas en hoteles. 2013

30

Plazas en hostales y pensiones. 2013

72
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745

3.2.4 Mercado de trabajo
Tenemos en torno a 600 personas desempleadas en la población, que pueden contemplarse
como una oportunidad de captación para los servicios de la futura piscina municipal cubierta,
en tanto que se ha demostrado, que estos servicios deporte – salud, se han comportado
como un valor refugio para el colectivo de desempleados en los años más críticos de
nuestro proceso de crisis económica.
Incorporar políticas de precios bonificados a este colectivo, segmentando su acceso al
complejo deportivo en horarios de baja ocupación (franjas de 10 a 14:00 horas), dado que
este colectivo cuenta con disponibilidad horaria, nos puede permitir mejorar la rentabilidad
media operativa en horarios residuales, dado que los costes estructurales se consideran
“hundidos”.

Paro
2013

registrado.

Mujeres.

Paro
2013

registrado.

Hombres.

Paro registrado. Extranjeros.
2013
Contratos
Mujeres. 2013

registrados.

Contratos
Hombres. 2013

registrados.

304

Contratos registrados. Indefinidos. 2013

277

Contratos registrados. Temporales. 2013

3.614

5

Contratos registrados. Extranjeros. 2013

41

54

1.259

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados:
mujeres. 2013

334

2.447

Trabajadores eventuales agrarios subsidiados:
hombres. 2013

135
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3.3 Ubicación y accesibilidad
Constantina es un municipio español de la provincia de Sevilla, Andalucía. Está localizado
en la Sierra Norte, pertenece al partido judicial de Cazalla de la Sierra y forma parte del
Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla. En el año 2008 contaba con 6.612 habitantes y
en la actualidad, según fuentes municipales, cuenta con unos 6.300 habitantes. Su
extensión superficial es de 483 km² y tiene una densidad de 13,74 hab/km². Sus
coordenadas geográficas son 37º 52' N, 5º 37' O. Se encuentra situada a una altitud de 555
metros y a 87 kilómetros de la capital de provincia, Sevilla.

En un radio de 25 km, encontramos un radio de municipios con una red de comunicación por
carretera razonablemente correcta, y que podría conectar a Constantina un espectro
poblacional aproximado de 20.000 habitantes (El Pedroso, Alanís, Cazalla, Lora del Río,
etc.) En estas poblaciones no existe ninguna piscina cubierta como la de Constantina, lo que
podría convertirla en un foco de referencia para servicio deporte – salud.
Esta posibilidad debe promocionarse a través de una adecuada política de comunicación
integral en todas las poblaciones de referencia comarcal, facilitando el acceso de
particulares (parking público), y buscando fórmulas de convenio para grupos y colectivos
con apoyo municipal.
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3.4 Demandas latente e insatisfecha a nivel deportivo
En la actualidad no existe ningún estudio de campo de la demanda real de actividad física
en la población de Constantina. Sin embargo, existen varias fuentes de información que nos
aportan información inferida de las actividades de demanda actual entre la población de
Constantina:




Información del servicio municipal de deportes, Delegación de Deportes: la información
que nos aportan viene referida al comportamiento de consumo y demanda de la
población respecto a los distintos programas de actividad deporte – salud ofertada a
nivel público:
o

Población joven: la actividad más demanda se centra en el fútbol, fútbol sala
y baloncesto, con cerca de 300 niños de edades comprendidas entre los 6 y
los 16 años practicando deporte. En los meses de verano, uso masivo de la
piscina municipal de verano. Cursos de natación masificados, lo que muestra
el enorme interés que existe en la población joven por esta actividad.

o

Población adulta y mayor: la actividad principal se ha centrado en
modalidades de deporte – salud, como gimnasia de mantenimiento, pilates,
ciclo indoor, etc. En verano gran demanda de actividades acuáticas entre la
población femenina adulta, aquagym, natación adultos, etc.

Información aportada por los dos centros deportivos (gimnasios) existentes en
Constantina: de forma mayoritaria la población de Constantina joven y adulta se
congrega en estos dos establecimientos, que reúnen en torno a 300 personas entre
ambos. Las modalidades deportivas más demandadas por los clientes de Constantina se
centran en el fitness, ciclo indoor, pilates, zumba y bodypump.

Existe una demanda no satisfecha de actividades acuáticas saludables, que permitan
incorporar terapias activas de recuperación y entrenamiento en agua. Asimismo, sería
preciso incorporar la oferta de servicios de la piscina cubierta para el segmento de población
de jóvenes entre los 14 y 21 años, cuyas posibilidades de ocio activo son muy escasas en
esta población.
No existe en Constantina y Comarca una oferta de servicios deportivos de nivel integral
(deporte – salud en centros de alta resolución); estos centros se caracterizan por ofrecer en
un mismo complejo servicios en agua y seco, para toda la familia, todas las edades, con
actividades adaptadas a todas las necesidades, capacidades y preferencias.

3.5 Oferta deportiva actual




La oferta pública de servicios deportivos actual es muy limitada, centrándose de
forma casi exclusiva en los más jóvenes, para los que existen escuelas de fútbol,
fútbol sala, baloncesto y pádel. Escuela de natación en verano. Para la población
adulta y mayor la oferta es muy reducida, y se limita a un módulo de gimnasia de
mantenimiento para mujeres.
La oferta privada de servicios deportivos se centra en los servicios que prestan los 2
gimnasios que hay en el pueblo, cuya oferta básica se centra en el fitness, clases
dirigidas de pilates, ciclo indoor, artes marciales y zumba.
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3.6 Diagnóstico DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y
oportunidades)
El análisis DAFO de la instalación deportiva Piscina Municipal de Constantina, pretende
proyectar de forma objetiva las características intrínsecas y extrínsecas que pueden acelerar
o condicionar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.
Este análisis parte de la recogida de datos de campo y análisis integral de la situación actual
en Constantina, junto a la experiencia de gestión de numerosas piscinas cubiertas en
entornos rurales y urbanos de Andalucía.

FORTALEZAS








Instalación deportiva de primer nivel, de
alta calidad.
Instalación dotada de sistemas
energéticos eficientes, consumos pues
contenidos
La instalación cuenta con espacios
complementarios para actividades
deporte-salud
Plena identificación del Ayuntamiento con
la promoción de la actividad deporte –
salud de la instalación
Apoyo económico institucional para
asegurar la viabilidad y accesibilidad de
los vecinos a la práctica deportiva en la
instalación.
Posibilidad de ofertar deporte salud para
todos, y para todos los horarios posibles.

DEBILIDADES






Instalación deportiva sujeta a costes de
mantenimiento importantes
Número de habitantes de Constantina
muy limitado, lo que puede condicionar el
número de usuarios suficiente para punto
de equilibrio.
No existe cultura deportiva de consumo
de actividades acuáticas.
Hábito de práctica deportiva entre la
población adulta y mayor de la localidad
muy discreto, debido posiblemente al
entorno cultural rural, y a la falta de oferta
adaptada.

OPORTUNIDADES









No existe ninguna piscina cubierta
alternativa en toda la comarca (radio de
30 km)
No existe otra oferta de ocio activo en la
localidad y comarca, para jóvenes y
adultos
Posibilidad de captar colectivos
profesionales que circulan diariamente en
la localidad: personal médico,
profesorado, guardia civil, etc.
Posibilidad de conveniar con colectivos
determinados: escuela de idiomas,
residencia escolar, albergue, etc.
Creación de un servicio deportivo integral,
en formato complejo, con sistema de
“abonados”, lo que supera en calidad la
oferta existente actualmente.
Desarrollo de una nueva actividad
económica en la localidad, capaz de
emplear a jóvenes especialistas de los
módulos técnicos superiores (TAFAD)

AMENAZAS







Existe un nuevo gimnasio fitness en la
localidad, que pudiera competir con los
servicios de fitness complementarios de
la piscina.
Rechazo inicial a la oferta deportiva
acuática entre la población de
Constantina, por desconocimiento y falta
de hábito.
Costes elevados de mantenimiento y
operación por no contar con personal de
mantenimiento y control especializado.
Falta de comercialización y comunicación
en todos los canales y espacios
existentes, generando invisibilidad y falta
de posicionamiento en la comarca de
referencia.
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3.7 Conclusiones


Existe un riesgo operativo de partida en los niveles de masa crítica poblacional
existente en Constantina, del todo insuficientes para conseguir equilibrar las
necesidades de ingresos previstos en el punto muerto operativo.



Sin embargo, existen determinadas palancas que pudieran motorizar un desarrollo
coherente del programa de gestión de esta instalación:
o Nula competencia comarcal, oferta moderna, de calidad y exclusiva.
o Buenas vías de comunicación comarcal
o Colectivos profesionales que llegan diariamente a Constantina
o Instituciones educativas con más de 700 activos potenciales (convenios,
facilidades, etc.)
o Apoyo decidido del Ayuntamiento de Constantina, con capacidad para
soportar el déficit operativo del complejo.



El diseño estructural de la instalación podría generar una oferta de servicios
integrales, fitness y servicios acuáticos; sin embargo, sería mucho más efectiva y
competitiva si el espacio para los servicios deportivos en seco fuera mayor. Podría
ser una medida a estudiar por parte del futuro concesionario la posibilidad de anexar
un módulo deportivo diáfano para aumentar la oferta deportiva – salud en la línea
comentada.



Paralelamente entendemos que puede existir una oportunidad de captación para la
piscina en el colectivo de desempleados, que superan las 600 personas, a los que el
deporte – salud les puede servir de valor refugio, para mejorar su autoestima, forma
física y capacidad de relación socio-afectiva con los vecinos del pueblo en similares
circunstancias.



Por último, un problema generalizado existente en emplazamientos rurales es la falta
de cultura deportiva en general, y de forma especial hacia el consumo de servicios
deportivos acuáticos. Falta de costumbre y formación, escasa conciencia de la
necesidad y utilidad, junto a prejuicios propios de culturas populares, etc. son
obstáculos habituales en el proceso de implantación de piscinas cubiertas.



Para combatir este problema, es fundamental iniciar desde este momento un
proceso de comunicación, formación, información y concienciación a todos los
niveles, desde escolares a los mayores, en todos los colectivos y entidades sociales,
y por todos los canales de comunicación formal e informal que tengamos a nuestro
alcance. Es necesario construir un argumentario sólido de la necesidad de comenzar
a consumir estos servicios deporte- salud que oferta el Ayuntamiento de Constantina,
y difundirlo de forma contundente y constante en la localidad y entorno.
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4. Análisis técnico del edificio
4.1. Análisis arquitectónico del proyecto
Se transcribe parcialmente la información contenida en el proyecto arquitectónico.

4.1.1. Agentes intervinientes
Promotor:

Junta de Andalucía. Empresa Pública de Deporte Andaluz S.A. NIF.A41617842

Arquitecto:

Fernando Suárez Corchete, NIF: 32.036.807.S. Colegiado nº 3579 COAS
Colaboradores:
Miguel Ángel Gómez Casero, NIF: 25.320.832.V Colegiado nº3708 COAS
Lorenzo Muro Álvarez, NIF: 35.658.035.E Colegiado nº 5731 COAS
Dirección equipo redactor: C/Imagen 8-2ºD. 41003 Sevilla. Tel: 954 56 03 90

Otro técnicos intervinientes:
Instalaciones: PRYESA Ingenieros SL. José María Mateos Eguía, ingeniero
industrial.
Estructuras:

Ricardo Díaz Garrido, Arquitecto.

Otros 1:

María Pilar Casado Villa, Arquitecto colaborador.

Otros 2:

Francisco Javier Vega Pozo, Arquitecto colaborador.

Otros 3:

Marica Vazzanna, Arquitecto colaborador.

Otros 4:

Antonio García González, Arquitecto técnico.

Otros agentes:
Constructor: Etosa Obras y Servicios Building, SLU
Topográfico: Altagracia Manzano Cendrero, Ingeniero técnico topográfico
Redactor Estudio Geotécnico:
Juan Diego Bauzá Castelló, Ingeniero de
Caminos, y Rocío Ahumada Rivas, geóloga.
Otros 1:

ELABORA. Agencia para la calidad en la construcción SL.
Avda. del Parsi “Miniparsi”, nave 3. 41016 Sevilla.

4.1.2. Objeto del proyecto y autores
El objeto del Proyecto Básico y de Ejecución de Piscina Cubierta en la Avda. de Andalucía
de Constantina (Sevilla) que se ha analizado fue el de definir las obras necesarias para
llevar a buen término la construcción del edificio objeto del proyecto y determinar las
exigencias técnicas. Según el artículo 2 de la LOE se consideran comprendidas también en
el proyecto sus instalaciones fijas, el equipamiento propio y los elementos de urbanización
adscritos a la misma.
Suscribió el Proyecto Básico Fernando Suárez Corchete, arquitecto colegiado con nº 3.579
del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla, como adjudicatario del procedimiento relativo a
la contratación de “Prestación de servicios para redacción del proyecto básico y de
ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud durante la elaboración del
Proyecto de Piscina Cubierta en Constantina, Sevilla. Exp: CP-20/08”.
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En la elaboración del proyecto intervienieron como colaboradores los arquitectos Miguel
Ángel Gómez Casero y Lorenzo Muro Álvarez, ambos colegiados en el Colegio Oficial de
Arquitectos de Sevilla con los números 3.708 y 5.731 respectivamente.
La adjudicación del encargo fue el resultado de un Concurso Público para la licitación de
“Prestación de servicios para la redacción del proyecto básico y de ejecución y coordinación
en materia de seguridad y salud durante la elaboración del Proyecto de Piscina Cubierta en
Constantina, Sevilla” convocado por el promotor.

4.1.3. Características del solar y entorno urbano
El solar se ubica en la Avenida de Andalucía s/n, en el municipio de Constantina, en Sevilla.
El término municipal de Constantina está situado al norte de la provincia de Sevilla, y se
encuadra en la comarca de la Sierra Norte, que está formada por los municipios incluidos en
su totalidad o en parte en el Parque Natural del mismo nombre. Desde el punto de vista
administrativo, la Clasificación del Sistema de Ciudades de Andalucía considera a
Constantina un “Centro Básico” que, junto con el de Cazalla de la Sierra, tienen
dependencia funcional del “Centro Intermedio” de Lora del Río.
El municipio de Constantina se halla en las primeras estribaciones de Sierra Morena al
ascender desde el Valle del Guadalquivir por Lora del Río o Villanueva del Río y Minas hacia
la meseta extremeña. El relieve aumenta pues de Sur a Norte desde unos 200m hasta
superar los 900m. La altitud media es de 542m sobre el nivel del mar.
De esta forma por su situación, características climáticas y vegetación, el municipio de
Constantina está dentro del clima mediterráneo continental de inviernos fríos. Por ello, su
régimen climático se caracteriza por unos inviernos relativamente fríos y unos veranos secos
y relativamente calurosos, con una gran amplitud térmica anual y con precipitaciones
bastante elevadas.
La parcela en la que se ha construido la piscina está englobada dentro de unos terrenos
pertenecientes a la casa de ejercicios espirituales de la comunidad religiosa de las
Hermanas Mercedarias de la Caridad. Sobre la parcela de proyecto, el Ayuntamiento
suscribió un Convenio Urbanístico con la Congregación para la cesión gratuita de 2.520 m2
entre la Avenida de Andalucía y una línea paralela a la misma; en dicho convenio
urbanístico la compensación se hizo con edificabilidad residencial en el resto de parcela.
La parcela se encuentra al sur de la localidad, en el límite del suelo urbano, con fachada a la
Avenida de Andalucía, que forma parte del vial principal que recorre y vertebra la población
de Norte a Sur. Al otro lado de esta avenida, al Suroeste se encuentra otro equipamiento (el
Cuartel de la Guardia Civil). El solar presenta medianera al Noroeste con parcelas de
viviendas aisladas de dos plantas de altura que dan frente tanto a la avenida de Andalucía
como a la paralela Santa Catalina.
La parcela tiene forma de trapecio rectángulo, con el vértice agudo achaflanado. La avenida
de Andalucía tiene orientación noroeste y el lado perpendicular, que corresponde con un
nuevo vial, está orientado al Sureste. El borde Nordeste es también un futuro vial que se
definirá con el Plan General, segregando la parcela del resto de los terrenos de la
Congregación. La superficie total de la parcela es de 2.520,00 m2.
La topografía posee pendiente descendente de noreste a suroeste.
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Delimitación del Solar y Topografía

4.1.4. Infraestructuras y servidumbres
En cuanto a dotaciones, la parcela cuenta con todos los servicios urbanísticos de
infraestructura necesarios desde el frente a la Avda. de Andalucía: abastecimiento de agua,
red de baja tensión, alumbrado público, alcantarillado y comunicaciones.
No se aprecian servidumbres aparentes en la parcela en la que se encuentra la piscina, ni
en la documentación obtenida del solar ni en la obtenida in situ.
No existe limitación de separación a lindero, pero ninguno de los huecos proyectados queda
a menos de 2m del límite de las propiedades colindantes, en cumplimiento de la
servidumbre de vistas.

4.1.5. Descripción de la solución arquitectónica
La ordenación propuesta responde a las condiciones topográficas de partida, a la necesidad
de mantener la imagen de unos jardines y a la mejor orientación Este-Oeste para el eje
longitudinal del vaso principal.
El programa se desarrolla íntegramente en una sola planta (salvo el semisótano de
instalaciones), para facilitar el recorrido de los usuarios, evitando costosos sistemas de
circulación vertical.
Así el volumen del recinto de piscinas se apoya longitudinalmente en la calle de nueva
apertura prevista perpendicular a la avenida de Andalucía, lo que permite la iluminación
natural desde el Sur-Sureste, y a una cota de casi dos metros por encima de la cota de
acceso desde la avenida, lo que permite en la zona de menor cota del solar ganar altura con
el nivel de la piscina para poder situar debajo el semisótano de volúmenes técnicos, que se
podrá registrar con vehículos sin necesidad de rampas.
El resto del programa (espacios complementarios, vestuarios y gimnasio) va ocupando la
parcela de forma natural a la misma cota que las piscinas, adaptándose a la topografía, y
permitiendo que tanto el acceso peatonal exterior al edificio desde la avenida de Andalucía
como los recorridos interiores carezcan de barreras arquitectónicas.
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Estos usos citados se desarrollan en una pieza longitudinal quebrada parcialmente alineada
a vial en la calle trasera, que se retranquea con la pieza del gimnasio de modo que queda
un pequeño jardín privado en fachada. Así, van abriéndose en el frente noreste de la
parcela, y abrazando un espacio libre ajardinado que llega hasta la avenida de Andalucía y
que invita al ciudadano a la entrada. El acceso al edificio se realiza desde esta plaza
elevada que conforma un “atrio” de pequeña escala rodeado de transparencias que permiten
la contemplación de la actividad deportiva que se desarrolla en su interior. El gimnasio se
posiciona entre estos espacios libres y un jardín trasero más privado.
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4.1.6. Programa de necesidades y cuadro de superficies
DENOMINACIÓN USO
ESPACIOS DEPORTIVOS

ESPACIOS COMPLEMENTARIOS Y
OTROS

VOLÚMENES TÉCNICOS
SEMISÓTANO

Sup. Útil (m2)

1. RECINTO PISCINA
1.1.VASO PRINCIPAL PISCINA
1.2. VASO COMPLEMENTARIO
2. GIMNASIO
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ESPACIOS DEPORTIVOS

752,66

149,26
901,92

3. VESTÍBULO
4. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
5. CONTROL
6. CAFETERÍA-LUDOTECA
6.1. COCINA
7. SERVICIOS AUXILIARES
8. VESTUARIOS COLECTIVOS DE PISCINA
8.1. VESTÍBULO ACCESO VESTUARIOS
8.2. ZONA HÚMEDA - DUCHAS
8.3. CABINAS DE INODOROS
9. VESTUARIOS TÉCNICOS - ÁRBITRO PISCINA
10. ENFERMERÍA
11. DUCHAS GENERALE
12. ALMACÉN MATERIAL PISCINA
13. ALMACÉN MATERIAL DEPORTIVO PARA GIMNASIO
14. ALMACÉN AUXILIAR Y LIMPIEZA
15. CIRCULACIONES
15.1. ACCESO SERVICIOS AUXILIARES Y CAFETERÍA
15.2. CIRCULACIÓN PIES CALZADOS
15.3. CIRCULACIÓN PIES DESCALZOS
15.4. CIRCULACIÓN DE PERSONAL
15.5. ACCESO A PLANTA TÉCNICA
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
1. ESPACIO TÉCNICO
2. CIRCULACIONES
3. VESTÍBULO INDEPENDENCIA DB4. SILO - BIOMASA
5. CALDERA
6. CLIMATIZACIÓN
7. ACCESO A PLANTA TÉCNICA
8. DEPURADORA
9. AGUA CALIENTE SANITARIA
10. GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS
11. DEPÓSITO PARTIDOR DE AGUA
12. ACCESO DE VEHÍCULOS
13. RAMPA 12% DE PENDIENTE
14. CARGA - DESCARGA
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL SEMISÓTANO

40,61
9,50
6,16
48,36
8,28
23,63
2 x 116,5

2 x 6,80
8,06
12,00
8,66
12,37
15,84
44,19
50,24
15,59
4,56
552,95
50,63
255,58
5,50
14,98
43,22
33,90
2,68
36,73
29,21
18,53
15,44

506,40

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL SOBRE RASANTE
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL EN SEMISÓTANO

1454,87
506,40

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA SOBRE RASANTE
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA EN SEMISÓTANO
TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA

1569,29
621,72
2191,01

SUPERFICIE DE PARCELA

2520,00
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4.1.7. Planos
(Se adjuntan planos en formato A3 del estado actual al final de documento)
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4.2. Las instalaciones del PDIDA
Instalaciones Deportivas de Andalucía)

(Plan

Director

de

Se hace necesario recordar que el hecho de intentar catalogar las instalaciones deportivas,
y asimilarlas a determinados esquemas-tipo que puedan llegar a considerarse modelos a
seguir en localidades de similar población y configuración, ha sido algo por lo que la
administración ha mostrado un importante interés a lo largo de los últimos años, dando
como frutos, por ejemplo, las diferentes tipologías definidas en las normas NIDE, a nivel
estatal, o las recogidas en el Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía de
2007 (PDIDA). El propio PDIDA tenía entre sus objetivos el de elaborar un catálogo de los
espacios deportivos más usuales, “así como de las agregaciones más convenientes o
aconsejables que puedan servir de referencia para el desarrollo de proyectos o mejoras del
actual sistema deportivo”. Este plan comenzó a gestarse en 1998, por lo que discurrieron
nueve años hasta que vio la luz de manera oficial, aunque la mayoría de las inversiones
públicas en IIDD ya se debían regir por un catálogo de tipologías preestablecido y limitado.
Probablemente, este espacio de tiempo tan amplio favoreció el hecho de que resultó
definitivo para regular las inversiones públicas, pero excesivamente rígido, porque además
en esas fechas el sistema deportivo estaba evolucionando en otro sentido: la práctica se
extendía entre toda la población y los edificios prediseñados resultarían tiranos y orientados
casi en exclusiva al deporte de competición. Los “centros deportivos urbanos” (CDU) fueron
el último intento por aglutinar en un mismo edificio diferentes disciplinas, seguramente al
rebufo de la tendencia que comenzaba a coger fuerza: los grandes centros deportivos en
régimen de concesión administrativa. Por tanto, se hace necesario realizar tareas de
adecuación, reformas, mejoras y/o reciclaje en la mayoría de los casos, intentando en la
medida de lo posible que puedan albergar actividades complementarias distintas a aquellas
para las que fueron concebidas. A tal efecto pueden desarrollarse obras sencillas de
ampliación si la instalación lo permite y existe la demanda necesaria.
Por otro lado, la actual situación económica claramente ha detenido las nuevas inversiones
(como muestra, la última convocatoria pública de la Junta de Andalucía para la
cofinanciación de la construcción y equipamiento de instalaciones deportivas se publicó en
2009), y no se prevé la necesidad de que, a corto plazo, se aumente el parque disponible.

4.3. La Piscina Cubierta de Constantina
4.3.1. Estado del edificio terminado
En el caso que nos ocupa, la Piscina Cubierta de Constantina es un claro ejemplo del
modelo tipológico denominado “PCU-2”, contando con un vaso de 25x12.5, otro secundario
y un pequeño espacio para la actividad física. Pertenece a la denominada “Red Básica” por
el citado PDIDA, puesto que estos equipamientos se consideraron “fundamentales” y daban
servicio a toda la población, cubriendo a priori las siguientes necesidades:
-

Práctica deportiva generalizada y diversificada en las modalidades que se
consideran fundamentales para el desarrollo y mantenimiento físicodeportivo;
Deporte escolar, en cumplimiento de los programas educativos establecidos;
Competiciones de carácter local, en todas las categorías en las que se establezca el
sistema de competición.

Entrando a valorar el edificio terminado, es un proyecto correcto, en general bien
dimensionado y construido, y acorde con las especificaciones de las “Fichas Técnicas de
Instalaciones Deportivas” que elaboró la Junta de Andalucía para catalogar los espacios
objetos de posibles subvenciones a la inversión en construcción, aunque cuenta con quizás
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excesivos espacios para recorridos, tanto de pies calzados como descalzos, así como unos
espacios de instalaciones en sótano claramente insuficientes en su dimensionado y
complejos en cuanto a funcionalidad. El espacio de cafetería no permite su uso
independiente del resto del edificio (caso de que se pensara en su posible explotación
separada incluso en horarios), pero sencillas actuaciones podrían paliar esta cuestión.
Por tanto, en líneas generales cumple los objetivos para los que fue diseñado y cuenta con
la mayoría de medidas activas y pasivas que permiten una correcta y eficiente gestión
energética: cuenta con una correcto diseño de la envolvente y gestiona energías renovables
(tubos de vacío en cubierta para producción de agua caliente, más calderas de biomasa y
recuperación de agua de lluvia para riego), sin dejar de tener que las piscinas cubiertas son,
proporcionalmente a su tamaño y servicios que pueden ofrecer, los mayores consumidores
de energía de todas las instalaciones deportivas.
El consumo energético del edificio pues, se manifiesta como determinante en el correcto
equilibrio económico-financiero de la operación del servicio, constituyéndose como el
segundo gasto en importancia tras los costes de personal, por lo que este estudio de
viabilidad ha diseñado un apartado específico dedicado al cálculo de los mismos.
Cabe destacar sin embargo que, puesto que el edificio no se encuentra aún en uso (ya que
fue recientemente terminada su construcción), dichos cálculos se ha realizado con modelos
teóricos de funcionamiento, tomando para ello parámetros de uso que se han considerado
habituales y estudiando las condiciones meteorológicas del municipio, sus temperaturas
exteriores, horarios de uso previstos, etc. Por ello, será el primer año de funcionamiento y
gestión el que determine con mayor concreción el gasto energético final que se produce en
el edificio, y sobre el que podrá actuarse con medidas correctoras concretas con un criterio
de máxima rentabilidad futura.
En cuanto a su versatilidad y polivalencia resulta, por la propia concepción del programa y
como ya se ha indicado, casi inexistente, puesto que los espacios relacionados con el agua
son, por definición, rígidos y la instalación no cuenta más que con una pequeña sala de
fitness como espacio complementario al uso principal. Es por ello que este estudio propone
la posibilidad de ampliación como se detalla en el punto siguiente.
Los cálculos estimativos de consumos energéticos se detallan en el punto “Análisis
energético del edificio”.

4.3.2. Propuesta de mejoras
Con la intención de mejorar la funcionalidad del edificio, y que ello permita ofertar servicios
integrales relacionados con la demanda analizada en el estudio de mercado incluido en este
documento, se propone que el posible adjudicatario cuente con la posibilidad de adecuar el
atrio de entrada para albergar una sala de actividades dirigidas de 103.96 m2. De esa
manera, contando el complejo con un espacio existente para actividad física y ahora
además con una sala donde llevar a cabo clases dirigidas de diferentes actividades, el
centro completaría su oferta y podría llegar a convertirse en referente de la comarca en
cuanto a centros fitness se refiere.
Desde el punto de vista de composición arquitectónica de la posible intervención, para que
la propuesta de viabilidad sea posible y no entre en conflicto con la idea general inicial del
proyecto realizado, proponemos una sala de actividades de carácter temporal, con
elementos y materiales ligeros que permitan ser montados y desmontados, o incluso abrir
los cerramientos hacia el exterior, pudiendo ser usada la sala en las distintas estaciones del
año incluso realizando actividades al aire libre.
En cualquier caso, sí que se propone la división en dos de la sala fitness existente, de modo
que pueda mejorarse la oferta de servicios con una sala para actividades sin interferir en la
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de fitness. Así ha sido tenido en cuenta en el programa de actividades propuesto, que
repercute en el estudio económico-financiero. Sin embargo, la propuesta de posible
ampliación no se ha tenido en cuenta, puesto que debería ser objeto de una negociación
previa con el ayuntamiento.
(Se adjunta plano en formato A3 de la propuesta de ampliación al final de documento).

4.4. Análisis energético del edificio
4.4.1. Memoria Descriptiva
Introducción
El ahorro de energía y la mejora de la eficiencia energética son desafíos importantes que se
deben afrontar en los próximos años. Por ello, y para mejorar la competitividad, se deben
poner en marcha las estrategias adecuadas y proporcionar las herramientas necesarias para
introducir mejoras significativas en el desarrollo tecnológico y en las pautas de consumo de
energía.
Toda empresa, industrial o de servicios, de mayor o menor tamaño, debe plantearse si sus
instalaciones y procesos responden a un diseño optimizado desde el punto de vista
energético. Una gestión energética adecuada conlleva el uso eficiente de la energía y, por
consiguiente, la reducción de los costes energéticos.
Una auditoría energética debe formar parte de los programas o planes de eficiencia
energética de cualquier empresa, y muy especialmente de edificios deportivos con piscina
climatizadas.
Dichos planes deben comprender aquellas actuaciones encaminadas a lograr la máxima
eficiencia en el consumo de energía, los máximos ahorros y el conocimiento del
comportamiento energético de sus instalaciones.
Todo ello ayudará al Centro Deportivo con Piscina climatizada a competir mejor con otras
empresas de su mismo sector, sin dejar de ofrecer por ello, un buen servicio a sus clientes o
usuarios.
El objetivo de este documento es la realización de una modelización de comportamientos
energéticos en un Centro Deportivo con Piscinas climatizadas situado en Constantina.
Dicha modelización servirá como documento definitorio de las condiciones de uso y régimen
de funcionamiento que se han de aplicar en la explotación de este Centro, así como
disponer de una previsión de gastos de explotación.

Alcance
Con el fin de cumplir con estos objetivos el alcance de nuestras modelizaciones contemplan
el análisis de comportamientos de las siguientes Instalaciones:
• Análisis de los centros de consumo:
1. Iluminación
2. Sistemas térmicos : Generación y distribución de calor (Calefacción y ACS) y
frio ( aire acondicionado)
3. Aislamientos térmicos: envolvente, construcciones interiores, ventanas,
conductos y tuberías.
4. Producción de agua caliente sanitaria.
5. Consumo de agua
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6. Ascensores

Sistemas térmicos: generación y distribución de calor y frío
Ámbito de Análisis: Zona de Vasos. Tratamiento Ambiente Térmico e Higrométrico
Se acompaña a continuación 5 de los escenarios más óptimos en cuanto a condiciones
ambiente a mantener, dentro de los parámetros que dicta la Normativa de obligado
cumplimiento y la comodidad de los usuarios:
Escenario 1:
Tª ambiente = 30ºC
Tª Vaso Principal = 28ºC
Tª Vaso Secundario = 29ºC
Escenario 2:
Tª ambiente = 30ºC
Tª Vaso Principal = 28ºC
Tª Vaso Secundario = 30ºC
Escenario 3:
Tª ambiente = 29ºC
Tª Vaso Principal = 28ºC
Tª Vaso Secundario = 29ºC
Escenario 4:
Tª ambiente = 30ºC
Tª Vaso Principal = 28ºC
Tª Vaso Secundario = 28ºC
Escenario 5:
Tª ambiente = 29ºC
Tª Vaso Principal = 27ºC
Tª Vaso Secundario = 29ºC
Para ello se ha establecido como Tª máxima posible para el Vaso Principal de 28ºC como
primera medida de ahorro energético.
Para determinar el coste energético de mantenimiento de cada uno de estos escenarios, los
parámetros a analizar son:







Necesidades de Deshumectación (Masa de agua evaporada)
Pérdidas por Evaporación
Pérdidas por Radiación
Pérdidas por convección
Pérdidas por renovación
Pérdidas por Transmisión
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Cálculo de Necesidades de Deshumectación
La evaporación en la lámina de agua será tanto mayor cuanto mayor sea la ocupación de la
piscina, y en particular el número de bañistas, porque la mayor interacción entre agua y aire
en flujo turbulento que se crea como consecuencia del chapoteo, favorece la evaporación.
Además una elevada velocidad del aire también favorece la evaporación.
Existen dos factores adicionales que suponen un aporte de humedad extra al ambiente y
que debemos de considerar para calcular el incremento de humedad absoluta:
1.- Carga latente de los propios bañistas y del público en general, que es un factor
importante en las piscinas de competición, porque la ocupación de las gradas es elevada.
2.- El aire exterior de ventilación, que en algunos casos puede tener más humedad absoluta
que el aire ambiente interior, y esto supone un aumento de la humedad ambiental, aunque
en la mayoría de los casos ocurre justo lo contrario ayudando a deshumectar por estar este
aire exterior más seco que el interior.
Para calcular la cantidad de agua evaporada se ha utilizado la fórmula de Bernier:

Donde:
Me = flujo másico de agua evaporada (kg/h)
S = superficie de la lámina de agua de la piscina (m2)
We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua de la piscina (kg
ag/kga)
Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire ambiente interior
(kg ag/kga)
Ga = grado de saturación
n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua
N = nº total de espectadores
En esta expresión se tiene en cuenta la suma de dos factores: evaporación asociada a la
piscina sin agitación (coeficiente 16), y evaporación asociada a la agitación de los ocupantes
(coeficiente 133n).
En la fórmula de Bernier podemos ver que el agua evaporada depende de la diferencia entre
humedad absoluta en la saturación a la temperatura del agua y la humedad absoluta del aire
ambiente, y por supuesto, del número de bañistas. Por tanto, cuanto mayor sea la
temperatura del agua será mayor su humedad absoluta en la saturación y como
consecuencia aumentará la cantidad de agua evaporada, en las mismas condiciones del
aire ambiente. Por el contrario, si la temperatura del aire interior, su humedad relativa, o
ambas bajan, su humedad absoluta disminuye y, como consecuencia, aumenta la
evaporación. Por tanto, es conveniente que la temperatura del agua no sea excesivamente
alta y que la temperatura del aire sea siempre mayor que la del agua para que la
evaporación y las condiciones de confort sean las adecuadas.
En las líneas siguientes se reflejan las condiciones de cálculo que hemos introducido en la
fórmula de Bernier y a partir de la misma hemos obtenido la masa de agua que debemos de
evaporar para obtener las condiciones climáticas óptimas en la piscina cubierta para cada
uno de los 4 escenarios que modelaremos.
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Cálculo de Pérdidas por Evaporación
Qe = Me x Cv
Donde:
Me = flujo másico de agua evaporada (kg/h)
Cv = calor latente de evaporación (wh/kg)
Cálculo de Pérdidas por Convección
Las pérdidas por convección en el caso de piscinas cubiertas son prácticamente
despreciables, y la explicación es porque al aplicar la fórmula que nos permite calcular estas
pérdidas su valor resultante es muy pequeño, debido a que la diferencia de temperatura con
la cual trabajamos en las piscinas climatizadas es muy pequeña. Para calcular las pérdidas
por convección utilizamos la fórmula que se detalla a continuación:
Qc = - 0,6246 x (Ta – Tag)4/3
Donde:
Tag=Temperatura del vaso de agua
Ta=Temperatura del aire
Cálculo de Pérdidas por Renovación
En una piscina cubierta existen pérdidas continuas de agua, desde la evaporada, a la que
los propios bañistas sacan del vaso del agua, o la gastada en la limpieza de fondos y filtros.
Sin embargo, estas cantidades son muy inferiores al 5% del volumen total del vaso que
obligatoriamente por normativa, debido a razones higiénicas sanitarias, debe reponerse
diariamente. Esta renovación, conlleva que las pérdidas de calor por este concepto sean
importantes, y en todo caso dependerán de la temperatura del agua de la red y de la
temperatura del agua de la piscina que se pretenda alcanzar. Estas pérdidas se pueden
calcular utilizando la siguiente fórmula:
Qr = Vr x D x Ce x (Tag – Tr)
Donde:
Vr = volumen de agua de renovación (m3) (5% volumen vaso)
D = densidad del agua = 1000 kg/m3
Ce = calor específico del agua = 1,16 (wxh / kgºc)
Tag = temperatura agua piscina (ºc)
Tr = temperatura agua de red (ºc)
Cálculo de Pérdidas por Transmisión
Estas pérdidas dependerán de las características constructivas del vaso (enterado,
visto…etc.) y del coeficiente de transmisión térmica del material empleado.

Nuestro caso es el más habitual, vaso de hormigón construido dentro del propio sótano del
recinto. Para nuestro caso las pérdidas por transmisión se calculan utilizando la fórmula:
Qt = Ct x S x (Tag– Tex)
Donde:
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Ct = coeficiente de transmisión de muros y solería ( W / m2 x ºC)
S = superficie de cerramiento del vaso. (m2)
Tag = temperatura agua piscina (ºC).
Tex = temperatura exterior al cerramiento (ºC)
Dimensiones de Vasos

Vaso Principal

Vaso Secundario

12,5

6

Longitud (m)

25

12,5

Profundidad

1,374992

0,980096

429,685

73,5072

415,6244

111,263552

Ancho (m)

Volumen (m3)
Superficie de cerramientos del Vaso (m2)

Para realizar una modelización más real del comportamiento que tendrá el volúmen de los
Vasos en su aspecto más relevante, las necesidades de deshumectación, consideraremos
un comportamiento en cuanto a la densidad de ocupación conforme a la experienca en
centros similares, así consideraremos para nuestros cálculos:
Estudio de la Ocupación en Zona de Vasos
Vaso Principal

Vaso Secundario

Horario 17.00 a 21.00 :
Horario 17.00 a 21.00 :
4 h con 0,19 Bañistas/m2 de superficie de lámina. 4 h con 0,19 Bañistas/m2 de superficie de lámina.
HORARIO 1
HORARIO 1
Horario 12.00 a 14.00 y 16.00 a 17.00 y 21.00 a
Horario 12.00 a 14.00 y 16.00 a 17.00 y 21.00 a 22.00:
22.00:
4 h con 0,10 Bañistas/m2 de superficie de lámina. 4 h con 0,10 Bañistas/m2 de superficie de lámina.
HORARIO 2
HORARIO 2
Horario 08.00 a 12.00 y 14.00 a 16.00:
Horario 08.00 a 12.00 y 14.00 a 16.00:
6 h con 0,05 Bañistas/m2 de superficie de lámina. 6 h con 0,05 Bañistas/m2 de superficie de lámina.
HORARIO 3
HORARIO 3
Horario 22.00 a 08.00 : 10 h cerrado. HORARIO 4

Horario 22.00 a 08.00 : 10 h cerrado. HORARIO 4

Además se realizará un análisis de consumo considerando cierre total de los Vasos
climatizados para el mes de Agosto y una densidad de ocupación del 50% respecto al resto
del año para el mes de Junio y del 20% en el mes de Julio.
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Escenario 1:
Tª ambiente = 30ºC
Tª Vaso Principal = 28ºC
Tª Vaso Secundario = 29ºC
Necesidades de deshumectación en horario de apertura: HORARIO 1
CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN
Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal. Vaso Sec.
312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg ag/kga).

0,02412

0,02562

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior (kgag/kga).

0,0272

0,0272

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,19

0,19

N = nº total de ocupantes (nadadores).

59

14

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

83,06

24,58

S = superficie de piscina (m2).

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN

Qe = Me x Cv

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

83,06

24,58

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

710,43

Qe perdidas por evaporación (w) =

58922,3

17459,7

Qe perdidas por evaporación (kw) =

58,9

17,5
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Necesidades de deshumectación en horario de apertura: HORARIO 2
CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN. HORARIO 2
Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg ag/kga).

0,02412

0,02562

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior (kgag/kga).

0,0272

0,0272

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,10

0,10

N = nº total de ocupantes (nadadores).

31

8

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

58,97

17,45

S = superficie de piscina (m2).

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN. HORARIO 2

Qe = Me x Cv

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

58,97

17,45

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

710,43

Qe perdidas por evaporación (w) =

41832,4

12395,7

Qe perdidas por evaporación (kw) =

41,8

12,4
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Necesidades de deshumectación en horario de apertura: HORARIO 3
CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN. HORARIO 3

Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg
ag/kga).

0,02412

0,02562

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior
(kgag/kga).

0,0272

0,0272

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,05

0,05

N = nº total de ocupantes (nadadores).

16

4

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

45,58

13,49

S = superficie de piscina (m2).

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN. HORARIO 3

Qe = Me x Cv

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

45,58

13,49

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

710,43

Qe perdidas por evaporación (w) =

32338,0

9582,3

Qe perdidas por evaporación (kw) =

32,3

9,6
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Necesidades de deshumectación en horario de cierre: HORARIO 4
CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN. HORARIO 4

Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg ag/kga).

0,02412

0,02562

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior
(kgag/kga).

0,0272

0,0272

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,00

0,00

N = nº total de ocupantes (nadadores).

0

0

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

32,20

9,53

S = superficie de piscina (m2).

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN. HORARIO 4

Qe = Me x Cv

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

32,20

9,53

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

710,43

Qe perdidas por evaporación (w) =

22843,6

6769,0

Qe perdidas por evaporación (kw) =

22,8

6,8
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CÁLCULO DE PERDIDAS POR RADIACIÓN
Qr = D x E x (T4ag – T4c)

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

ºK

ºK

Tag = temperatura de agua (ºk).

301

302

Tc = temperatura superficial de los cerramientos (ºk).

298

298

Qe perdidas por radiación (w/m2) =

17,37

23,27

Qe perdidas por radiación (w) =

5426,74

1745,30

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Temperatura ºC

Temperatura ºC

Tag = temperatura de agua.

28

29

Ta = temperatura del aire.

30

30

Qc perdidas por convección (w/m2) =

-1,573893376

-0,6246

Qe perdidas por convección (w) =

-491,84

-46,85

D = constante de stefan-boltzmann = 5,67 x 10-8 w/m2 ºk4.
E = emisividad de la superficie = 0,95 (agua).

CÁLCULO DE PERDIDAS POR CONVECCIÓN
Qc = - 0,6246 x (Ta – Tag)4/3
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CÁLCULO DE PERDIDAS POR RENOVACIÓN
Qr = Vr x D x Ce x (Tag – Tr)

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Tag = temperatura agua piscina (ºc)

28

29

Tr = temperatura agua de red (ºc)

10

10

Vr = volumen de agua de renovación (m3) (5% volumen vaso)

21,48425

3,67536

Qr perdidas por renovación (Kw.h) =

448,6

81,0049344

Qr perdidas por renovación (Kw) =

18,7

3,4

D = densidad del agua = 1000 kg/m3
Ce = calor específico del agua = 1,16 (wxh / kgºc)

CÁLCULO DE PERDIDAS POR TRANSMISIÓN
Qt = Ct x S x (Tag– Tex)

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Ct = coeficiente de transmisión de muros y solería ( W / m2 x ºC).

2,53

2,53

415,6244

111,263552

Tag = temperatura agua piscina (ºC).

28

29

Tex = temperatura exterior al cerramiento (ºC).

12

12

Qt perdidas por transmisión (w) =

16824,47571

4785,445372

Qt perdidas por transmisión (kw) =

16,82

4,79

S = superficie de cerramiento del vaso. (m2)

Vaso
Principal

Vaso
Secundario

Vaso Principal
(%)

Vaso Secundario
(%)

Pérdidas por evaporación (Kw)

58,9

17,5

59,29%

63,91%

Pérdidas por radiación (Kw)

5,43

1,75

5,46%

6,39%

Pérdidas por convección (Kw)

-0,49

-0,05

-0,49%

-0,17%

Pérdidas por renovación (Kw)

18,7

3,4

18,81%

12,35%

Pérdidas por transmisión (Kw)

16,82

4,79

16,93%

17,52%

QT estimación de perdidas totales
(Kw)

99,4

27,3

100,00%

100,00%

BALANCE TOTAL DE PERDIDAS
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POTENCIA NECESARIA PARA PUESTA A REGIMEN

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

429,685

73,5072

Tag = temperatura agua piscina (ºC)

28

29

Tx = temperatura llenado red (ºC)

10

10

T = tiempo de puesta en régimen (h).

48

48

186,91

33,75

Qpr = potencia puesta a régimen (w)
D = densidad del agua (1000 kg / m3)
Ce = calor específico del agua (1,16 w x h / kg ºC)
V = volumen de agua de la piscina ( m3)

Q puesta en régimen (kw) =
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Escenario 2:
Tª ambiente = 30ºC
Tª Vaso Principal = 28ºC
Tª Vaso Secundario = 30ºC
Necesidades de deshumectación en horario de apertura: HORARIO 1

CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN
Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg ag/kga).

0,02412

0,0272

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior (kgag/kga).

0,0272

0,0272

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,19

0,19

N = nº total de ocupantes (nadadores).

59

14

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

83,06

29,47

S = superficie de piscina (m2).

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN

Qe = Me x Cv

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

83,06

29,47

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

710,43

Qe perdidas por evaporación (w) =

58922,3

20934,1

Qe perdidas por evaporación (kw) =

58,9

20,9
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Necesidades de deshumectación en horario de apertura: HORARIO 2

CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN. HORARIO 2

Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg
ag/kga).

0,02412

0,0272

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire
interior (kgag/kga).

0,0272

0,0272

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,10

0,00

N = nº total de ocupantes (nadadores).

31

0

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

58,97

11,42

S = superficie de piscina (m2).

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN. HORARIO 2

Qe = Me x Cv

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

58,97

11,42

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

710,43

Qe perdidas por evaporación (w) =

41832,4

8116,0

Qe perdidas por evaporación (kw) =

41,8

8,1
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Necesidades de deshumectación en horario de apertura: HORARIO 3

CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN. HORARIO 3

Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg
ag/kga).

0,02412

0,0272

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior
(kgag/kga).

0,0272

0,0272

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,05

0,00

N = nº total de ocupantes (nadadores).

16

0

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

45,58

11,42

S = superficie de piscina (m2).

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN. HORARIO 3

Qe = Me x Cv

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

45,58

11,42

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

710,43

Qe perdidas por evaporación (w) =

32338,0

8116,0

Qe perdidas por evaporación (kw) =

32,3

8,1
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Necesidades de deshumectación en horario de cierre: HORARIO 4

CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN. HORARIO 4

Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg
ag/kga).

0,02412

0,0272

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior
(kgag/kga).

0,0272

0,0272

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,00

0,00

N = nº total de ocupantes (nadadores).

0

0

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

32,20

11,42

S = superficie de piscina (m2).

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN. HORARIO 4

Qe = Me x Cv

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

32,20

11,42

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

710,43

Qe perdidas por evaporación (w) =

22843,6

8116,0

Qe perdidas por evaporación (kw) =

22,8

8,1
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CÁLCULO DE PERDIDAS POR RADIACIÓN
Qr = D x E x (T4ag – T4c)

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

ºK

ºK

Tag = temperatura de agua (ºk).

301

303

Tc = temperatura superficial de los cerramientos (ºk).

298

298

Qe perdidas por radiación (w/m2) =

17,37

29,23

Qe perdidas por radiación (w) =

5426,74

2192,61

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Temperatura ºC

Temperatura ºC

Tag = temperatura de agua.

28

30

Ta = temperatura del aire.

30

30

Qc perdidas por convección (w/m2) =

-1,573893376

0

Qe perdidas por convección (w) =

-491,84

0,00

D = constante de stefan-boltzmann = 5,67 x 10-8 w/m2 ºk4.
E = emisividad de la superficie = 0,95 (agua).

CÁLCULO DE PERDIDAS POR CONVECCIÓN
Qc = - 0,6246 x (Ta – Tag)4/3
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CÁLCULO DE PERDIDAS POR RENOVACIÓN

Qr = Vr x D x Ce x (Tag – Tr)

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Tag = temperatura agua piscina (ºc)

28

30

Tr = temperatura agua de red (ºc)

10

10

Vr = volumen de agua de renovación (m3) (5% volumen vaso)

21,48425

3,67536

Qr perdidas por renovación (Kw.h) =

448,6

85,268352

Qr perdidas por renovación (Kw) =

18,7

3,6

Qt = Ct x S x (Tag– Tex)

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Ct = coeficiente de transmisión de muros y solería ( W / m2 x ºC).

2,53

2,53

415,6244

111,263552

Tag = temperatura agua piscina (ºC).

28

30

Tex = temperatura exterior al cerramiento (ºC).

12

12

Qt perdidas por transmisión (w) =

16824,47571

5066,942158

Qt perdidas por transmisión (kw) =

16,82

5,07

D = densidad del agua = 1000 kg/m3
Ce = calor específico del agua = 1,16 (wxh / kgºc)

CÁLCULO DE PERDIDAS POR TRANSMISIÓN

S = superficie de cerramiento del vaso. (m2)

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Vaso Ppal.
(%)

Vaso Sec. (%)

Pérdidas por evaporación (Kw)

58,9

20,9

59,29%

65,94%

Pérdidas por radiación (Kw)

5,43

2,19

5,46%

6,91%

Pérdidas por convección (Kw)

-0,49

0,00

-0,49%

0,00%

Pérdidas por renovación (Kw)

18,7

3,6

18,81%

11,19%

Pérdidas por transmisión (Kw)

16,82

5,07

16,93%

15,96%

QT estimación de perdidas totales (Kw)

99,4

31,7

100,00%

100,00%

BALANCE TOTAL DE PERDIDAS
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POTENCIA NECESARIA PARA PUESTA A REGIMEN

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

429,685

73,5072

Tag = temperatura agua piscina (ºC)

28

30

Tx = temperatura llenado red (ºC)

10

10

T = tiempo de puesta en régimen (h).

48

48

186,91

35,53

Qpr = potencia puesta a régimen (w)
D = densidad del agua (1000 kg / m3)
Ce = calor específico del agua (1,16 w x h / kg ºC)
V = volumen de agua de la piscina ( m3)

Q puesta en régimen (kw) =

Escenario 3:
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Tª ambiente = 29ºC
Tª Vaso Principal = 28ºC
Tª Vaso Secundario = 29ºC
Necesidades de deshumectación en horario de apertura: HORARIO 1
CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN

Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg
ag/kga).

0,02412

0,02562

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior
(kgag/kga).

0,02562

0,02562

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,19

0,19

N = nº total de ocupantes (nadadores).

59

14

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

96,30

27,76

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

96,30

27,76

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

711,6

Qe perdidas por evaporación (w) =

68318,8

19750,5

Qe perdidas por evaporación (kw) =

68,3

19,8

S = superficie de piscina (m2).

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN

Qe = Me x Cv

Necesidades de deshumectación en horario de apertura: HORARIO 2
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CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN. HORARIO 2
Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg ag/kga).

0,02412

0,02562

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior
(kgag/kga).

0,02562

0,02562

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,10

0,10

N = nº total de ocupantes (nadadores).

31

8

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

68,37

19,70

S = superficie de piscina (m2).

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN. HORARIO 2

Qe = Me x Cv

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

68,37

19,70

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

711,6

Qe perdidas por evaporación (w) =

48503,5

14022,1

Qe perdidas por evaporación (kw) =

48,5

14,0
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Necesidades de deshumectación en horario de apertura: HORARIO 3

CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN. HORARIO 3
Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg ag/kga).

0,02412

0,02562

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior (kgag/kga).

0,02562

0,02562

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,05

0,05

N = nº total de ocupantes (nadadores).

16

4

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

52,85

15,23

S = superficie de piscina (m2).

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN. HORARIO 3

Qe = Me x Cv

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

52,85

15,23

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

711,6

Qe perdidas por evaporación (w) =

37495,0

10839,6

Qe perdidas por evaporación (kw) =

37,5

10,8
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Necesidades de deshumectación en horario de cierre: HORARIO 4

CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN. HORARIO 4

Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

312,5

75

0,02412

0,02562

S = superficie de piscina (m2).
We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg
ag/kga).
Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior
(kgag/kga).

0,02562

0,02562

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,00

0,00

N = nº total de ocupantes (nadadores).

0

0

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

37,34

10,76

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN. HORARIO 4

Qe = Me x Cv

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

37,34

10,76

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

711,6

Qe perdidas por evaporación (w) =

26486,6

7657,1

Qe perdidas por evaporación (kw) =

26,5

7,7
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CÁLCULO DE PERDIDAS POR RADIACIÓN
Qr = D x E x (T4ag – T4c)

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

ºK

ºK

Tag = temperatura de agua (ºk).

301

302

Tc = temperatura superficial de los cerramientos (ºk).

298

298

Qe perdidas por radiación (w/m2) =

17,37

23,27

Qe perdidas por radiación (w) =

5426,74

1745,30

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Temperatura ºC

Temperatura ºC

Tag = temperatura de agua.

28

29

Ta = temperatura del aire.

29

29

Qc perdidas por convección (w/m2) =

-0,6246

0

Qe perdidas por convección (w) =

-195,19

0,00

D = constante de stefan-boltzmann = 5,67 x 10-8 w/m2 ºk4.
E = emisividad de la superficie = 0,95 (agua).

CÁLCULO DE PERDIDAS POR CONVECCIÓN
Qc = - 0,6246 x (Ta – Tag)4/3
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CÁLCULO DE PERDIDAS POR RENOVACIÓN
Qr = Vr x D x Ce x (Tag – Tr)

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Tag = temperatura agua piscina (ºc)

28

29

Tr = temperatura agua de red (ºc)

10

10

21,48425

3,67536

Qr perdidas por renovación (Kw.h) =

448,6

81,0049344

Qr perdidas por renovación (Kw) =

18,7

3,4

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

2,53

2,53

415,6244

111,263552

Tag = temperatura agua piscina (ºC).

28

29

Tex = temperatura exterior al cerramiento (ºC).

12

12

Qt perdidas por transmisión (w) =

16824,47571

4785,445372

Qt perdidas por transmisión (kw) =

16,82

4,79

D = densidad del agua = 1000 kg/m3
Ce = calor específico del agua = 1,16 (wxh / kgºc)

Vr = volumen de agua de renovación (m3) (5% volumen vaso)

CÁLCULO DE PERDIDAS POR TRANSMISIÓN
Qt = Ct x S x (Tag– Tex)
Ct = coeficiente de transmisión de muros y solería ( W / m2 x ºC).
S = superficie de cerramiento del vaso. (m2)

BALANCE TOTAL DE PERDIDAS

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Pérdidas por evaporación (Kw). HORARIO 1

68,3

19,8

30,84%

31,77%

Pérdidas por evaporación (Kw). HORARIO 2

48,5

14,0

21,89%

22,55%

Pérdidas por evaporación (Kw). HORARIO 3

37,5

10,8

16,92%

17,43%

Pérdidas por evaporación (Kw). HORARIO 4

26,5

7,7

11,96%

12,32%

Pérdidas por radiación (Kw)

5,43

1,75

2,45%

2,81%

Pérdidas por convección (Kw)

-0,20

0,00

-0,09%

0,00%

Pérdidas por renovación (Kw)

18,7

3,4

8,44%

5,43%

Pérdidas por transmisión (Kw)

16,82

4,79

7,59%

7,70%

QT estimación de perdidas totales (Kw)

221,6

62,2

100,00%

100,00%
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POTENCIA NECESARIA PARA PUESTA A REGIMEN

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

429,685

73,5072

Tag = temperatura agua piscina (ºC)

28

29

Tx = temperatura llenado red (ºC)

10

10

T = tiempo de puesta en régimen (h).

48

48

186,91

33,75

Qpr = potencia puesta a régimen (w)
D = densidad del agua (1000 kg / m3)
Ce = calor específico del agua (1,16 w x h / kg ºC)
V = volumen de agua de la piscina ( m3)

Q puesta en régimen (kw) =
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Escenario 4:
Tª ambiente = 30ºC
Tª Vaso Principal = 28ºC
Tª Vaso Secundario = 28ºC
Necesidades de deshumectación en horario de apertura: HORARIO 1

CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN
Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg ag/kga).

0,02412

0,02412

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior (kgag/kga).

0,0272

0,0272

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,19

0,19

N = nº total de ocupantes (nadadores).

59

14

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

83,06

19,93

S = superficie de piscina (m2).

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN

Qe = Me x Cv

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

83,06

19,93

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

710,43

Qe perdidas por evaporación (w) =

58922,3

14161,3

Qe perdidas por evaporación (kw) =

58,9

14,2
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Necesidades de deshumectación en horario de apertura: HORARIO 2

CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN. HORARIO 2

Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg
ag/kga).

0,02412

0,02412

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior
(kgag/kga).

0,0272

0,0272

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,10

0,10

31

8

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

S = superficie de piscina (m2).

N = nº total de ocupantes (nadadores).

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

58,97

14,15

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

58,97

14,15

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

710,43

Qe perdidas por evaporación (w) =

41832,4

10053,9

Qe perdidas por evaporación (kw) =

41,8

10,1

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN. HORARIO 2

Qe = Me x Cv
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Necesidades de deshumectación en horario de apertura: HORARIO 3

CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN. HORARIO 3
Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg
ag/kga).

0,02412

0,02412

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior
(kgag/kga).

0,0272

0,0272

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,05

0,05

N = nº total de ocupantes (nadadores).

16

4

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

45,58

10,94

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

45,58

10,94

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

710,43

Qe perdidas por evaporación (w) =

32338,0

7772,1

Qe perdidas por evaporación (kw) =

32,3

7,8

S = superficie de piscina (m2).

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN. HORARIO 3

Qe = Me x Cv

66 / 117
Jesús del Gran Poder, 22. 41930 Bormujos (Sevilla)

T +34 955 723 762 F +34 955 723 736

www.bm2.es info@bm2.es

Necesidades de deshumectación en horario de cierre: HORARIO 4
CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN. HORARIO 4
Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg
ag/kga).

0,02412

0,02412

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior
(kgag/kga).

0,0272

0,0272

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,00

0,00

N = nº total de ocupantes (nadadores).

0

0

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

32,20

7,73

S = superficie de piscina (m2).

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN. HORARIO 4

Qe = Me x Cv

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

32,20

7,73

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

710,43

Qe perdidas por evaporación (w) =

22843,6

5490,2

Qe perdidas por evaporación (kw) =

22,8

5,5
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CÁLCULO DE PERDIDAS POR RADIACIÓN
Qr = D x E x (T4ag – T4c)

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

ºK

ºK

Tag = temperatura de agua (ºk).

301

301

Tc = temperatura superficial de los cerramientos (ºk).

298

298

Qe perdidas por radiación (w/m2) =

17,37

17,37

Qe perdidas por radiación (w) =

5426,74

1302,42

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Temperatura ºC

Temperatura ºC

Tag = temperatura de agua.

28

28

Ta = temperatura del aire.

30

30

Qc perdidas por convección (w/m2) =

-1,573893376

-1,573893376

Qe perdidas por convección (w) =

-491,84

-118,04

D = constante de stefan-boltzmann = 5,67 x 10-8 w/m2 ºk4.
E = emisividad de la superficie = 0,95 (agua).

CÁLCULO DE PERDIDAS POR CONVECCIÓN
Qc = - 0,6246 x (Ta – Tag)4/3
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CÁLCULO DE PERDIDAS POR RENOVACIÓN
Qr = Vr x D x Ce x (Tag – Tr)

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Tag = temperatura agua piscina (ºc)

28

28

Tr = temperatura agua de red (ºc)

10

10

21,48425

3,67536

Qr perdidas por renovación (Kw.h) =

448,6

76,7415168

Qr perdidas por renovación (Kw) =

18,7

3,2

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

2,53

2,53

415,6244

111,263552

Tag = temperatura agua piscina (ºC).

28

28

Tex = temperatura exterior al cerramiento (ºC).

12

12

Qt perdidas por transmisión (w) =

16824,47571

4503,948585

Qt perdidas por transmisión (kw) =

16,82

4,50

D = densidad del agua = 1000 kg/m3
Ce = calor específico del agua = 1,16 (wxh / kgºc)

Vr = volumen de agua de renovación (m3) (5% volumen vaso)

CÁLCULO DE PERDIDAS POR TRANSMISIÓN
Qt = Ct x S x (Tag– Tex)
Ct = coeficiente de transmisión de muros y solería ( W / m2 x ºC).
S = superficie de cerramiento del vaso. (m2)

BALANCE TOTAL DE PERDIDAS

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Pérdidas por evaporación (Kw). HORARIO 1

58,9

14,2

30,00%

30,54%

Pérdidas por evaporación (Kw). HORARIO 2

41,8

10,1

21,30%

21,69%

Pérdidas por evaporación (Kw). HORARIO 3

32,3

7,8

16,47%

16,76%

Pérdidas por evaporación (Kw). HORARIO 4

22,8

5,5

11,63%

11,84%

Pérdidas por radiación (Kw)

5,43

1,30

2,76%

2,81%

Pérdidas por convección (Kw)

-0,49

-0,12

-0,25%

-0,25%

Pérdidas por renovación (Kw)

18,7

3,2

9,52%

6,90%

Pérdidas por transmisión (Kw)

16,82

4,50

8,57%

9,71%

QT estimación de perdidas totales (Kw)

196,4

46,4

100,00%

100,00%
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POTENCIA NECESARIA PARA PUESTA A REGIMEN

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

429,685

73,5072

Tag = temperatura agua piscina (ºC)

28

28

Tx = temperatura llenado red (ºC)

10

10

T = tiempo de puesta en régimen (h).

48

48

186,91

31,98

Qpr = potencia puesta a régimen (w)
D = densidad del agua (1000 kg / m3)
Ce = calor específico del agua (1,16 w x h / kg ºC)
V = volumen de agua de la piscina ( m3)

Q puesta en régimen (kw) =
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Escenario 5:
Tª ambiente = 29ºC
Tª Vaso Principal = 27ºC
Tª Vaso Secundario = 29ºC
Necesidades de deshumectación en horario de apertura: HORARIO 1

CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN
Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

S = superficie de piscina (m2).

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg
ag/kga).

0,0227

0,02562

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior
(kgag/kga).

0,02562

0,02562

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,19

0,19

N = nº total de ocupantes (nadadores).

59

14

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

77,99

27,76

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

77,99

27,76

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

710,43

Qe perdidas por evaporación (w) =

55326,6

19718,1

Qe perdidas por evaporación (kw) =

55,3

19,7

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN

Qe = Me x Cv
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Necesidades de deshumectación en horario de apertura: HORARIO 2

CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN. HORARIO 2
Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

S = superficie de piscina (m2).

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg
ag/kga).

0,0227

0,02562

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior
(kgag/kga).

0,02562

0,02562

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,10

0,10

N = nº total de ocupantes (nadadores).

31

8

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

55,37

19,70

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

55,37

19,70

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

710,43

Qe perdidas por evaporación (w) =

39279,6

13999,0

Qe perdidas por evaporación (kw) =

39,3

14,0

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN. HORARIO 2

Qe = Me x Cv
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Necesidades de deshumectación en horario de apertura: HORARIO 3

CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN. HORARIO 3
Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

S = superficie de piscina (m2).

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg
ag/kga).

0,0227

0,02562

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior
(kgag/kga).

0,02562

0,02562

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,05

0,05

N = nº total de ocupantes (nadadores).

16

4

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

42,80

15,23

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

42,80

15,23

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

710,43

Qe perdidas por evaporación (w) =

30364,6

10821,8

Qe perdidas por evaporación (kw) =

30,4

10,8

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN. HORARIO 3

Qe = Me x Cv
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Necesidades de deshumectación en horario de cierre: HORARIO 4
CÁLCULO DE NECESIDADES DE DESHUMECTACIÓN. HORARIO 4
Me = S • [(16+133n) • (We – Ga • Was)] + 0,1 • N

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

S = superficie de piscina (m2).

312,5

75

We = humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del agua (kg
ag/kga).

0,0227

0,02562

Was =humedad absoluta del aire saturado a la temperatura del aire interior
(kgag/kga).

0,02562

0,02562

Ga = grado de saturación.

0,65

0,65

n = nº de nadadores por m2 de superficie de lámina de agua.

0,00

0,00

N = nº total de ocupantes (nadadores).

0

0

N = nº total de ocupantes (espectadores).

0

0

Evaporación en aplicaciones especiales (kg/h)

0

0

30,24

10,76

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Me = masa de agua evaporada (kg/h).

30,24

10,76

Cv = calor latente de evaporación (wh/kg).

709,43

710,43

Qe perdidas por evaporación (w) =

21449,6

7644,5

Qe perdidas por evaporación (kw) =

21,4

7,6

Me masa de agua evaporada (kg/h) =

CÁLCULO DE PERDIDAS POR EVAPORACIÓN. HORARIO 4

Qe = Me x Cv
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CÁLCULO DE PERDIDAS POR RADIACIÓN
Qr = D x E x (T4ag – T4c)

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

ºK

ºK

Tag = temperatura de agua (ºk).

300

302

Tc = temperatura superficial de los cerramientos (ºk).

298

298

Qe perdidas por radiación (w/m2) =

11,52

23,27

Qe perdidas por radiación (w) =

3599,69

1745,30

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

D = constante de stefan-boltzmann = 5,67 x 10-8 w/m2 ºk4.
E = emisividad de la superficie = 0,95 (agua).

CÁLCULO DE PERDIDAS POR CONVECCIÓN
Qc = - 0,6246 x (Ta – Tag)4/3

Temperatura ºC Temperatura ºC
Tag = temperatura de agua.

27

29

Ta = temperatura del aire.

29

29

Qc perdidas por convección (w/m2) =

-1,573893376

0

Qe perdidas por convección (w) =

-491,84

0,00
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CÁLCULO DE PERDIDAS POR RENOVACIÓN
Qr = Vr x D x Ce x (Tag – Tr)

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Tag = temperatura agua piscina (ºc)

27

29

Tr = temperatura agua de red (ºc)

10

10

21,48425

3,67536

Qr perdidas por renovación (Kw.h) =

423,7

81,0049344

Qr perdidas por renovación (Kw) =

17,7

3,4

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

2,53

2,53

415,6244

111,263552

Tag = temperatura agua piscina (ºC).

27

29

Tex = temperatura exterior al cerramiento (ºC).

12

12

Qt perdidas por transmisión (w) =

15772,94598

4785,445372

Qt perdidas por transmisión (kw) =

15,77

4,79

D = densidad del agua = 1000 kg/m3
Ce = calor específico del agua = 1,16 (wxh / kgºc)

Vr = volumen de agua de renovación (m3) (5% volumen vaso)

CÁLCULO DE PERDIDAS POR TRANSMISIÓN
Qt = Ct x S x (Tag– Tex)
Ct = coeficiente de transmisión de muros y solería ( W / m2 x ºC).
S = superficie de cerramiento del vaso. (m2)

BALANCE TOTAL DE PERDIDAS

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

Pérdidas por evaporación (Kw). HORARIO 1

55,3

19,7

30,24%

31,76%

Pérdidas por evaporación (Kw). HORARIO 2

39,3

14,0

21,47%

22,55%

Pérdidas por evaporación (Kw). HORARIO 3

30,4

10,8

16,60%

17,43%

Pérdidas por evaporación (Kw). HORARIO 4

21,4

7,6

11,72%

12,31%

Pérdidas por radiación (Kw)

3,60

1,75

1,97%

2,81%

Pérdidas por convección (Kw)

-0,49

0,00

-0,27%

0,00%

Pérdidas por renovación (Kw)

17,7

3,4

9,65%

5,44%

Pérdidas por transmisión (Kw)

15,77

4,79

8,62%

7,71%

QT estimación de perdidas totales (Kw)

183,0

62,1

100,00%

100,00%
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POTENCIA NECESARIA PARA PUESTA A REGIMEN

Vaso Ppal.

Vaso Sec.

429,685

73,5072

Tag = temperatura agua piscina (ºC)

27

29

Tx = temperatura llenado red (ºC)

10

10

T = tiempo de puesta en régimen (h).

48

48

176,53

33,75

Qpr = potencia puesta a régimen (w)
D = densidad del agua (1000 kg / m3)
Ce = calor específico del agua (1,16 w x h / kg ºC)
V = volumen de agua de la piscina ( m3)

Q puesta en régimen (kw) =
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Resumen de Resultados. Análisis Económico y Conclusiones
Escenario 1:

Tª ambiente = 30ºC
Tª Vaso Principal = 28ºC
Tª Vaso Secundario = 29ºC
Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

P (kW)

P
(kW)

BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS

Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

E (kWh E (kWh
día)
día)

Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

Coste
(€/dia)

Coste
(€/dia)

Coste
(€/año)

Coste
(€/año)

COSTES
DE
EXPLOT
ACIÓN
ANUAL
(€)

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 1

58,9

17,5

235,7

69,8

34,3

10,2

6513,4

1930,0

8443,4

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 2

41,8

12,4

167,3

49,6

24,3

7,2

4624,2

1370,2

5994,5

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 3

32,3

9,6

194,0

57,5

28,2

8,4

5362,1

1588,9

6950,9

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 4

22,8

6,8

228,4

67,7

33,2

9,8

3522,0

1043,6

4565,6

Pérdidas por radiación (Kw)

5,4

1,7

130,2

41,9

18,9

6,1

6914,4

2223,8

9138,2

Pérdidas por convección
(Kw)

-0,5

0,0

-11,8

-1,1

-1,7

-0,2

-626,7

-59,7

-686,4

Pérdidas
(Kw)

18,7

3,4

448,6

81,0

65,2

11,8

23815,4

4300,5

28115,9

Pérdidas por transmisión
(Kw)

16,8

4,8

403,8

114,9

58,7

16,7

21436,8

6097,3

27534,1

QT estimación de perdidas
totales (Kw)

196,4

56,1

1796,3

481,2

261,3

70,0

71561,6

18494,7

90056,2

por

renovación

78 / 117
Jesús del Gran Poder, 22. 41930 Bormujos (Sevilla)

T +34 955 723 762 F +34 955 723 736

www.bm2.es info@bm2.es

Escenario 2:

Tª ambiente = 30ºC
Tª Vaso Principal = 28ºC
Tª Vaso Secundario = 30ºC
Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

P (kW)

P
(kW)

BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS

Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

E (kWh E (kWh
día)
día)

Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

Coste
(€/dia)

Coste
(€/dia)

Coste
(€/año)

Coste
(€/año)

COSTES
DE
EXPLOT
ACIÓN
ANUAL
(€)

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 1

58,9

20,9

235,7

83,7

34,3

12,2

5142,2

1826,9

6969,1

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 2

41,8

8,1

167,3

32,5

24,3

4,7

3650,7

708,3

4359,0

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 3

32,3

8,1

194,0

48,7

28,2

7,1

4233,2

1062,4

5295,6

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 4

22,8

8,1

228,4

81,2

33,2

11,8

3522,0

1251,3

4773,3

Pérdidas por radiación (Kw)

5,4

2,2

130,2

52,6

18,9

7,7

6914,4

2793,7

9708,1

Pérdidas por convección
(Kw)

-0,5

0,0

-11,8

0,0

-1,7

0,0

-626,7

0,0

-626,7

Pérdidas
(Kw)

18,7

3,6

448,6

85,3

65,2

12,4

23815,4

4526,8

28342,2

Pérdidas por transmisión
(Kw)

16,8

5,1

403,8

121,6

58,7

17,7

21436,8

6456,0

27892,8

QT estimación de perdidas
totales (Kw)

196,4

56,1

1796,3

505,6

261,3

73,5

68087,9

18625,4

86713,4

por

renovación
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Escenario 3:
Tª ambiente = 29ºC
Tª Vaso Principal = 28ºC
Tª Vaso Secundario = 29ºC
Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

P (kW)

P
(kW)

BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS

Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

E (kWh E (kWh
día)
día)

Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

Coste
(€/dia)

Coste
(€/dia)

Coste
(€/año)

Coste
(€/año)

COSTES
DE
EXPLOT
ACIÓN
ANUAL
(€)

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 1

68,3

19,8

273,3

79,0

39,7

11,5

7552,1

2183,3

9735,4

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 2

48,5

14,0

194,0

56,1

28,2

8,2

5361,7

1550,0

6911,7

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 3

37,5

10,8

225,0

65,0

32,7

9,5

6217,2

1797,3

8014,5

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 4

26,5

7,7

264,9

76,6

38,5

11,1

4083,6

1180,5

5264,2

Pérdidas por radiación (Kw)

5,4

1,7

130,2

41,9

18,9

6,1

6914,4

2223,8

9138,2

Pérdidas por convección
(Kw)

-0,2

0,0

-4,7

0,0

-0,7

0,0

-248,7

0,0

-248,7

Pérdidas
(Kw)

18,7

3,4

448,6

81,0

65,2

11,8

23815,4

4300,5

28115,9

Pérdidas por transmisión
(Kw)

16,8

4,8

403,8

114,9

58,7

16,7

21436,8

6097,3

27534,1

QT estimación de perdidas
totales (Kw)

221,6

62,2

1935,1

514,4

281,5

74,8

75132,4

19332,8

94465,2

por

renovación
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Escenario 4:
Tª ambiente = 30ºC
Tª Vaso Principal = 28ºC
Tª Vaso Secundario = 28ºC
Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

P (kW)

P
(kW)

BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS

Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

E (kWh E (kWh
día)
día)

Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

Coste
(€/dia)

Coste
(€/dia)

Coste
(€/año)

Coste
(€/año)

COSTES
DE
EXPLOT
ACIÓN
ANUAL
(€)

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 1

58,9

14,2

235,7

56,6

34,3

8,2

6513,4

1565,4

8078,8

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 2

41,8

10,1

167,3

40,2

24,3

5,8

4624,2

1111,4

5735,6

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 3

32,3

7,8

194,0

46,6

28,2

6,8

5362,1

1288,7

6650,8

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 4

22,8

5,5

228,4

54,9

33,2

8,0

3522,0

846,5

4368,4

Pérdidas por radiación (Kw)

5,4

1,3

130,2

31,3

18,9

4,5

6914,4

1659,5

8573,9

Pérdidas por convección
(Kw)

-0,5

-0,1

-11,8

-2,8

-1,7

-0,4

-626,7

-150,4

-777,1

Pérdidas
(Kw)

18,7

3,2

448,6

76,7

65,2

11,2

23815,4

4074,1

27889,5

Pérdidas por transmisión
(Kw)

16,8

4,5

403,8

108,1

58,7

15,7

21436,8

5738,7

27175,4

QT estimación de perdidas
totales (Kw)

196,4

46,4

1796,3

411,7

261,3

59,9

71561,6

16133,9

87695,4

por

renovación
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Escenario 5:
Tª ambiente = 29ºC
Tª Vaso Principal = 27ºC
Tª Vaso Secundario = 29ºC
Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

P (kW)

P
(kW)

BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS

Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

E (kWh E (kWh
día)
día)

Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

Vaso
Ppal.

Vaso
Sec.

Coste
(€/dia)

Coste
(€/dia)

Coste
(€/año)

Coste
(€/año)

COSTES
DE
EXPLOT
ACIÓN
ANUAL
(€)

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 1

55,3

19,7

221,3

78,9

32,2

11,5

6115,9

2179,7

8295,6

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 2

39,3

14,0

157,1

56,0

22,9

8,1

4342,0

1547,5

5889,5

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 3

30,4

10,8

182,2

64,9

26,5

9,4

5034,8

1794,4

6829,2

Pérdidas por evaporación
(Kw). HORARIO 4

21,4

7,6

214,5

76,4

31,2

11,1

3307,0

1178,6

4485,6

Pérdidas por radiación (Kw)

3,6

1,7

86,4

41,9

12,6

6,1

4586,5

2223,8

6810,3

Pérdidas por convección
(Kw)

-0,5

0,0

-11,8

0,0

-1,7

0,0

-626,7

0,0

-626,7

Pérdidas
(Kw)

17,7

3,4

423,7

81,0

61,6

11,8

22492,3

4300,5

26792,8

Pérdidas por transmisión
(Kw)

15,8

4,8

378,6

114,9

55,1

16,7

20097,0

6097,3

26194,3

QT estimación de perdidas
totales (Kw)

183,0

62,1

1651,9

514,0

240,3

74,8

65348,9

19321,7

84670,7

por

renovación
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CONCLUSIÓN
El escenario más económico en cuanto a Mantenimiento de los Vasos de Piscina y su
ambiente térmico e higrométrico óptimos resultaría el escenario nº 5:
Tª ambiente = 29ºC
Tª Vaso Principal = 27ºC
Tª Vaso Secundario = 29ºC
Logrando alcanzar un ahorro económico de hasta 9.794,50 € anuales con respecto al
escenario más pésimo, concretamente el escenario nº 3:
Tª ambiente = 29ºC
Tª Vaso Principal = 28ºC
Tª Vaso Secundario = 29ºC
A este ahorro económico habría que añadir el ahorro que se produce en cuanto a la Puesta
a Régimen de los Vasos en ambos escenarios, logrando obtener un ahorro adicional de:
72,5 € (despreciable).

Ámbito de Análisis: Zona de control, cafetería y pasillos, vestuarios
árbitros, enfermería y administración. Tratamiento Ambiente
Térmico
Para este análisis, y puesto que el horario de funcionamiento de las Instalaciones en el
Proyecto de referencia es desde las 07.00 hasta las 23.00 de Lunes a Sábado, pues es bajo
este horario en el que se desarrollan los cálculos de cargas térmicas facilitados en Proyecto
de Ejecución, realizaremos una extrapolación anual conforme al comportamiento de
demanda térmica de una modelización basada en el punto máximo del Proyecto de
referencia.
Bajo un horario desde las 08.00 hasta las 22.00 de Lunes a Viernes y con previsión de cierre
en el mes de Agosto, detallaremos las previsiones de consumo eléctrico para mantener
estas zonas a régimen climático.
Estas zonas se acondicionan mediante un sistema VRV bomba de calor con una única
unidad exterior. Las unidades terminales se basan en equipos del tipo split de techo para la
enfermería, administración y vestuarios de árbitros, y para el resto son unidades de
conductos.
Cada una de estas unidades incorpora toma de aire exterior, conectadas a la red de
conducto para canalización de aire con objeto de efectuar la preceptiva renovación de aire
interior.
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Demanda de Cargas Térmicas de Calefacción Máximas por estancias según Proyecto de
referencia:
Vestuarios árbitros

Enfermería

Administración

Hall y Control

Cafetería

Potencia de Calefacción Máxima Total Demandada:
24.323 W
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Características del Equipo Exterior VRV:

El equipo dispuesto no requerirá nunca el arranque del segundo compresor, de este modo,
la Potencia Eléctrica Máxima Absorbida será:
6.372 W
A esta Potencia habría que añadir la Potencia eléctrica absorbida por los equipos interiores,
la cual es prácticamente despreciable, resultando una Potencia Total Eléctrica Instantánea:
6.500 W
Para realizar una modelización anual de la demanda de climatización anual en base a los
máximos recogidos en el Proyecto de referencia, nos basaremos en el comportamiento
estandarizado de pérdidas de carga en base a la variación de temperatura seca exterior de
la zona geográfica en estudio, que representa el 90% de las cargas térmicas a combatir por
pérdidas energéticas con el exterior y por aporte de aire primario exterior.
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Así, en la zona geográfica de referencia, la evolución de temepraturas exteriores secas es:

De modo, que aplicando este comportamiento, los Costes de Explotación anual ascenderán
a:

VRV
BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS
Potencia Eléctrica Absorbida
(Kw)

P
(kW)
6,5

E (kWh
día)

Coste del día de mayor demanda
(€/dia)

104,0

COSTES DE
EXPLOTACIÓN ANUAL
(€)

15,1

Ámbito de Análisis: Vestuarios y Pasillos NE y SO. Tratamiento Ambiente Térmico.
Vestuarios 1

Vestuarios 2

Pasillo NE
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2828,70

Pasillo SO

Esta Zona está cubierta por 2 climatizadoras, cuyas características son:

88 / 117
Jesús del Gran Poder, 22. 41930 Bormujos (Sevilla)

T +34 955 723 762 F +34 955 723 736

www.bm2.es info@bm2.es

Potencia de Calefacción Máxima Total Demandada por cada una de estas 2 Zonas:
11.160 W
Características de cada unidad de equipo Climatizador:

Los modelos instalados corresponden a la configuración de solo calefacción y presión
estática Baja, es por ello que la potencia instantánea de consumo de cada uno de estos
equipos será:
1.472 W
Aplicando el mismo modelo de comportamiento anual anterior, resulta:

Climatizador TIPO
BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS
Potencia Eléctrica Absorbida (Kw)

P
(kW)

E (kWh día)

Coste (€/dia)

COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL (€)

23,6

3,4

640,40

1,472

Puesto que son 2 los Climatizadores, el Coste total será de 1.280,80 €.
Ámbito de Análisis: Grupo Bombas
Producción de Calor. Climatizadoras. Bombas de Recirculación Wilo DPL-32/110-0.75/2
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Climatizadoras. Bombas de Recirculación Wilo DPL-32/110-0.75/2
BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS
Potencia Eléctrica Absorbida (Kw)

P
(kW)

E (kWh día)

Coste (€/dia)

COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL (€)

46,3

6,7

1.259,0

2,893

Producción de Calor. Calentamiento de Vasos. Bombas de Recirculación Wilo DPL- 80/1404/2

Calentamiento de Vasos. Bombas de Recirculación Wilo DPL- 80/140-4/2
BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS
Potencia Eléctrica Absorbida (Kw)

P
(kW)

E (kWh día)

Coste (€/dia)

COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL (€)

112,2

16,3

5.468,20

4,676

Producción de ACS. Bombas de Recirculación Wilo DPL- 32/100-0.55/2
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Producción de ACS. Bombas de Recirculación Wilo DPL- 32/100-0.55/2
BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS
Potencia Eléctrica Absorbida (Kw)

P
(kW)

E (kWh día)

Coste (€/dia)

COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL (€)

12,2

1,8

420,8

0,763

Recirculación de Caldera 1. Bombas de Recirculación Wilo DPL- 40/115-0.55/2

BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS

Potencia Eléctrica Absorbida (Kw)

Recirculación de Caldera 1. Bombas de Recirculación Wilo DPL- 40/1150.55/2
P
(kW)

E (kWh día)

Coste (€/dia)

COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL (€)

69,5

10,1

3.687,4

2,894
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Recirculación de Caldera 2. Bombas de Recirculación Wilo DPL- 40/115-0.55/2

BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS

Potencia Eléctrica Absorbida (Kw)

Recirculación de Caldera 1. Bombas de Recirculación Wilo DPL- 40/1150.55/2
P
(kW)

E (kWh día)

Coste (€/dia)

COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL (€)

69,5

10,1

3.687,4

2,894

Recirculación Secundario de ACS. Bombas de Recirculación Wilo DPL- 32/160-0.25/4

BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS

Potencia Eléctrica Absorbida (Kw)

Recirculación Secundario de ACS. Bombas de Recirculación Wilo DPL- 32/1000.55/2
P (kW)

E (kWh día)

0,451

10,8

Coste (€/dia)

COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL (€)

1,6

574,6
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Recirculación Secundario de ACS – Primario Solar. Bombas de Recirculación Wilo DPL32/90-0.37/2

BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS

Recirculación Secundario de ACS – Primario Solar. Bombas de Recirculación Wilo
DPL- 32/100-0.55/2
P (kW)

Potencia Eléctrica Absorbida
(Kw)

E (kWh día)

0,641

Coste (€/dia)

15,4

COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL (€)

2,2

816,7

Recirculación Primario Paneles Solares. Bombas de Recirculación Wilo DPL- 32/130-1.1/2

BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS

Potencia Eléctrica Absorbida
(Kw)

Recirculación Primario Paneles Solares. Bombas de Recirculación Wilo
DPL- 32/100-0.55/2
P
(kW)
1,797

E (kWh día)

Coste (€/dia)

COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL (€)

43,1

6,3

2.289,6

93 / 117
Jesús del Gran Poder, 22. 41930 Bormujos (Sevilla)

T +34 955 723 762 F +34 955 723 736

www.bm2.es info@bm2.es

Recirculación Distribución ACS.
Recirculación Distribución ACS
BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS
Potencia Eléctrica Absorbida (Kw)

P
(kW)

E (kWh
día)

0,250

Coste
(€/dia)

4,0

COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL
(€)
0,6

137,9

Recirculación Vaso Principal. Bombas de Recirculación Wilo DPL- 100/165-2.2/4

BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS

Potencia
(Kw)

Eléctrica

Absorbida

Recirculación Vaso Primario. Bombas de Recirculación Wilo DPL100/165-2.2/4
P
(kW)

E (kWh
día)

2,894

Coste (€/dia)

69,5

COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL
(€)

10,1

3.687,4

Recirculación Vaso Secundario. Bombas de Recirculación Wilo DPL- 50/160-0.55/4
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BALANCE TOTAL DE
PERDIDAS

Potencia Eléctrica Absorbida
(Kw)

Recirculación Vaso Secundario. Bombas de Recirculación Wilo DPL50/160-0.55/4
P
(kW)
0,841

E (kWh
día)

Coste (€/dia)

20,2

COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL (€)

2,94

1.071,6

Ámbito de Análisis: Producción de ACS y Calentamiento de Vasos
por Renovación
Puesto que la carga de calentamiento por Renovación del agua de Vasos no va a ser
combatida por la batería de recuperación de la deshumectadora, sino en primera instancia
por el campo de captadores solares de tubos de vacío y en su defecto por los quemadores
de las calderas de Biomasa, el valor de coste de explotación de la Escena 5 obtenida
anteriormente se verá modificado, siendo realmente:
Necesidades Térmicas por Renovación Según Escena 5 = 17,7 + 3,4 kW = 21,1 kW.
O lo que es lo mismo, una Energía necesaria Total de 506,4 kWh dia = 184.836 kWh año
Analicemos las necesidades de ACS estimadas según Proyecto:
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Puesto que en cómputo de energía ya hemos cubierto la demanda energética con la
deshumectadora al analizar los distintos escenarios, restará el resto de energía para ser
abastecida ya sea mediante el campo solar térmico o las calderas de biomasa emplazadas
en nuestro complejo deportivo.
Puesto que aquí se persigue analizar el consumo de Pellets necesario para la puesta a
régimen de nuestro edificio, el destino final de esta energía no es relevante, puesto que
agotaremos el aporte máximo que es capaz de generar nuestro campo solar, así, resulta:
Energía a cubrir por sistema solar (tubos de vacío) + calderas de biomasa según los
requerimientos energéticos que se acompañan en el proyecto de ejecución facilitado:
(184.836 kWh + 68.716,32 kWh) = 253.552,32 kWh año
Energía a cubrir por calderas de biomasa:
(184.836 kWh + 68.716,32 kWh) - 50.861,28 kWh = 202.691,04 kWh año
Caldera implantada:

Consumo energético de la caldera:
202.691,04 kWh año / 0,936 = 216.550,26 kWh año
Para calcular la cantidad de combustible necesario, utilizamos la siguiente fórmula:
Qcomb = CE / PCI
Donde:
Qcomb, es la cantidad de combustible necesario anual
CE, es el consumo energético anual
PCI, es el poder calorífico inferior del combustible (Pellet DIN plus = 4,900 kWh/kg)
Qcomb = CE / PCI = 216.550,26 kWh/año / 4,900 kWh/kg = 44.193,93 kg de pellets
Densidad del Pellet = 650 kg/m3
Volumen necesario de Pellet = 67,99 m3
Precio de referencia para Pellet = 0,045 € /kWh = 226 €/Tn
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Considerando que en el mes de Agosto las instalaciones permanecerán cerradas:
Previsión de Coste por suministro de Pellets = 9.155,51 € año

Ámbito de Análisis: Consumo eléctrico por iluminación y fuerza
ILUMINACIÓN
El horario de uso, por definición del Proyecto, se mantiene desde las 07.00 a las 23.00 de
Lunes a Sábado.
Iluminación Total Existente: 7.180 W
Estimación de Consumo energético según la siguiente distribución de demanda de
iluminación diaria media:

9.935,69 kWh año
Estimación de Consumo energético en Fuerza:
60.070,76 kWh año
Estimación de Coste por Consumo energético por iluminación y fuerza = 10.182,44 €
anuales.
Ámbito de Análisis: Consumo de agua.
El horario de uso, por definición del Proyecto, se mantiene desde las 07.00 a las 23.00 de
Lunes a Sábado.
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Este consumo sufrirá una minoración del 70% para el mes de Julio y del 100 % para el mes
de Agosto (cerrado).
Consumo de agua por Renovación diaria del 5% del volumen de Vasos por Normativa:
0,05 * 503,2 m3 = 25,16 m3 de renovación diaria.
Previsión de Gasto por Renovación de Vasos diaria = 813,12 € mensual
Resultando un gasto total por consumo de agua de 12.606,18 € anuales.
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4.5. Conclusiones
La previsión que en este informe se hace del gasto para mantener nuestro edificio a régimen
requiere de una serie de premisas que han de ser aceptadas por el lector:
1.- Se ha de recurrir a cálculos base recogidos en el Proyecto técnico facilitado, tales como
Cálculos de Cargas Térmicas, Requerimientos de Ventilación, Dimensionado del Campo
Solar, Análisis Energéticos, …, todo ello se han de considerar como cálculos correctos.
2.- Los resultados y datos recogidos del Proyecto se refieren a unas condiciones de horario
desde las 08.00 hasta las 22.00 de Lunes a Sábado. Esto determina ya el horario en el
análisis energético que aquí se recoge, resultando difícil obtener unos resultados afinados
en otros márgenes de horarios.
3.- El precio de la energía eléctrica y de Pellet recogido en este Análisis es en base a
precios fijos reales en la actualidad, pero es susceptible de variación según tarifas a que se
acoja el Gestor del centro.
Como resumen, las condiciones nominales del vaso de piscina deberán responder a:
Tª ambiente = 29ºC
Tª Vaso Principal = 27ºC
Tª Vaso Secundario = 29ºC
Coste Energético de mantener la estancia de Vasos a régimen:

BALANCE TOTAL DE PERDIDAS

COSTES DE EXPLOTACIÓN ANUAL (€)

Pérdidas por evaporación (Kw). HORARIO 1

8.295,6

Pérdidas por evaporación (Kw). HORARIO 2

5.889,5

Pérdidas por evaporación (Kw). HORARIO 3

6.829,2

Pérdidas por evaporación (Kw). HORARIO 4

4.485,6

Pérdidas por radiación (Kw)

6.810,3

Pérdidas por convección (Kw)

-626,7

Pérdidas por renovación (Kw)

26.792,8

Pérdidas por transmisión (Kw)

26.194,3

QT estimación de pérdidas totales (Kw)

84.670,7
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Puesto que la Renovación de agua de Vasos se va a combatir con la Caldera, eliminamos
este gasto de la deshumectadora, por lo que resulta:
Gasto eléctrico por mantenimiento de estancia de Vasos = 84.670,70€ – 26.792,80€ =
57.877,90€
Gasto eléctrico de Grupo de Bombas existentes = 23.564,70 €
Estimación de Coste por Consumo energético por iluminación y fuerza = 10.182,44 €
anuales.
Gasto de pellets = 9.155,51 €
Estimación de Gasto por consumo de agua = Gasto subvencionado.

Gasto total por explotación = 100.780,55 € anuales.
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5. Programa de actividades
5.1 Introducción
La propuesta de programa deportivo de la PISCINA MUNICIPAL DE CONSTANTINA, se
basa en facilitar la práctica deportiva a todos los ciudadanos, con un programa ágil,
adaptado a todas las necesidades de la población (niños, jóvenes, adultos, gente mayor,
personas con discapacidad, colectivos especiales, etc.). La propuesta debe garantizar un
modelo moderno y eficaz, con una apuesta por el nivel y calidad de los recursos humanos
para la prestación de un servicio óptimo.

5.2 Criterios de utilización de la Piscina Cubierta Municipal de
Constantina
La gestión de la Piscina Cubierta Municipal de Constantina debe ser flexible y muy dinámica
para que permita un movimiento constante de personas y cree hábitos de práctica deportiva.
También se deben establecer dinámicas que permitan cubrir cualquier necesidad sin
olvidar la voluntad de servicio público de los centros.









Abono mensual, mediante el pago de una cuota mensual. El abono incluye el uso de
la sala de fitness (gimnasio) y los programas de actividades dirigidas.
Se propondrán abonos especiales para colectivos específicos (jubilados,
discapacitados, infantiles u otros posibles colectivos o mediante accesos puntuales
con precios especiales).
Entrada puntual, que permite la utilización de las instalaciones de forma puntual.
Incluye los mismos servicios y actividades que el abono mensual. Podrá
ofertarse en formato de bonos de uso (de 10 0 20 usos puntuales) con un período
máximo de caducidad.
Cursos de actividades deportivas, programas de actividades físicas y salud, entre
otros, organizados en períodos trimestrales, bimensuales o según las características
del servicio, sobre todo en los programas de salud. Será necesario abonar un
importe en función de la actividad escogida.
Actividades específicas de promoción: Pueden ser de carácter puntual o regular
(Campus de verano, clinics deportivos, etc.)
Alquiler y Reserva de espacios: alquiler de calles de natación o del vaso de
enseñanza a determinados colectivos que puedan demandarlo.

5.3 Propuesta de programa deportivo
El programa deportivo que se propone, tiene como objetivos principales maximizar el uso de
los espacios deportivos de la Piscina Municipal de Constantina, intentando dar una
cobertura integral de todos los usuarios potenciales mediante una oferta actual, coherente y
accesible. En la misma se integrarán actividades acuáticas y gimnásticas, aprovechando la
existencia en el mismo recinto de distintos espacios deportivos, lo que la convierte en un
complejo deporte – salud para todos.
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ACTIVIDADES ACUÁTICAS

MODALIDAD

DIRIGIDO A:

NATACIÓN INICIACIÓN

INFANTIL (4-12)

GRUPOS

Nº PLAZAS X
GRUPO

TOTAL

8

12

96

PISCINA NATACIÓN

6

15

90

ESPACIO DEP
PISCINA ENSEÑANZA
PISCINA NATACIÓN

NATACIÓN
PERFECCIONAMIENTO

INFANTIL (4-12)

NATACIÓN PEQUES

PEQUES (2-4)

VASO ENSEÑANZA

4

8

32

NATACIÓN ADULTOS I

ADULTOS

VASO NATACIÓN

2

15

30

NATACIÓN ADULTOS II

ADULTOS

VASO NATACIÓN

2

16

32

AQUAFIT

ADULTOS

VASO NATACIÓN

2

20

40

NATACIÓN TERAPÉUTICA

ADULTOS

VASO NATACIÓN

2

15

30

NAT. SINCRONIZADA

JOVENES (12-16)

VASO NATACIÓN

1

12

12

MULTIDEPORTIVA

JOVENES (12-16)

VASO NATACIÓN

1

16

16

JUVENIL (13-18)

TOTAL



378

ACTIVIDADES DIRIGIDAS EN GIMNASIO

MODALIDAD
PILATES
GIMNASIA MANTENIM.
CICLO INDOOR
ETO. FUNCIONAL
GAP / STRETCHING

DIRIGIDO A:

GRUPOS

Nº PLAZAS X
GRUPO

TOTAL

ESTUDIO DIRIGIDAS

3

15

45

ESTUDIO DIRIGIDAS

2

15

30

ESTUDIO DIRIGIDAS

4

15

60

ESTUDIO DIRIGIDAS

2

15

30

ESTUDIO DIRIGIDAS

2

15

30

ESPACIO DEP

ADULTOS
MAYORES
ADULTOS
MAYORES
ADULTOS
JOVENES (+16)
ADULTOS
ADULTOS

TOTAL



28

13

195

ACTIVIDADES LIBRES DE USO AUTÓNOMO

MODALIDAD
FITNESS
NADO LIBRE

DIRIGIDO A:
JÓVENES
ADULTOS
JÓVENES
ADULTOS

ESPACIO DEP

HORAS

Nº PLAZAS X
GRUPO

TOTAL

SALA FITNESS

10

12

120

PISCINA NATACIÓN

10

16

160
280

TOTAL



TOTAL AFORO POTENCIAL:

853 usuarios
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MAPA DE ACTIVIDADES ACUÁTICAS
horario

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

7:30 - 8:00

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Aquafit

Nado libre

Aquafit

Nado libre

8:00-9:00

Nado libre

SÁBADO

Nado libre

Nat. Ad I

Nat. Ad II

Nat. Ad I

Nat. Ad II

Nat. Ad I

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Aquafit

Aquafit

Aquafit

Aquafit

Nado libre

Nat. Terap

Nat. Terap

Nat. Terap

Nat. Terap

Nat. Terap

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Aquafit

Nat. Ad

Aquafit

Nat. Ad

Nado libre

Nat. Terap

Nat. Terap

Nat. Terap

Nat. Terap

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

12:00 - 13:00

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

13:00 - 14:00

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

14:00 - 15:00

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

15:00 - 16:00

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nat. Ini I

Nat. Ini I

Nat. Ini I

Nat. Ini I

Nat. Ini I

Nat. Perf

Nat. Perf

Nat. Perf

Nat. Perf

Nat. Perf

Nat. Ini II

Nat. Ini II

Nat. Ini II

Nat. Ini II

Nat. Ini II

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nat. Ini I

Nat. Ini I

Nat. Ini I

Nat. Ini I

Nat. Ini I

Nat. Perf

Nat. Perf

Nat. Perf

Nat. Perf

Nat. Perf

Nat. Ini II

Nat. Ini II

Nat. Ini II

Nat. Ini II

Nat. Ini II

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nat. Ini I

Nat. Ini I

Nat. Ini I

Nat. Ini I

Nat. Ini I

Nat. Perf

Multidep

Nat. Perf

Multidep

Nat. Perf

Nat. Ini II

Sincro

Nat. Ini II

Sincro

Nat. Ini II

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Aquafit

Nat. Ad

Aquafit

Nat. Ad

Nado libre

Nat. Terap

Nat. Terap

Nat. Terap

Nat. Terap

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

9:00 -10:00

10:00 -11:00

11:00 -12:00

16:00-17:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19.00-20:00

Nat. Ad I
20:00-21:00

21:00-22:00

Nat. Ad I

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Aquafit

Aquafit

Aquafit

Aquafit

Nado libre

Nado libre

Nado libre

Nado libre
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MAPA DE ACTIVIDADES EN SALA USOS MULTIPLES
horario

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

7:30 - 8:00

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

8:00-9:00

Fitness

Ciclo

Fitness

Ciclo

Fitness

G. Mant I

G. Mant II

G. Mant I

G. Mant II

G. Mant I

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Ciclo

Pilates

Ciclo

Pilates

Fitness

G. Mant II

G. Mant I

G. Mant II

G. Mant I

G. Mant II

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Pilates

GAP

Pilates

GAP

Fitness

11:00 -12:00

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

12:00 - 13:00

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

13:00 - 14:00

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

14:00 - 15:00

Ciclo

Fitness

Ciclo

Fitness

Fitness

15:00 - 16:00

Fitness

Funcional

Fitness

Funcional

Fitness

16:00-17:00

GAP
Stretch

ciclo

GAP Stretch

ciclo

Fitness

Fitness

Pilates

Pilates

Pilates

Pilates

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

G. Mant

Funcional I

G. Mant

Funcional I

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Body pump

Pilates

Body pump

Pilates

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

ciclo

ciclo

ciclo

ciclo

funcional

cross-fit

funcional

cross-fit

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

ciclo

ciclo

ciclo

ciclo

Fitness

Fitness

Fitness

Fitness

9:00 -10:00

10:00 -11:00

17:00-18:00

18:00-19:00

19.00-20:00

20:00-21:00

21:00-22:00

SÁBADO

Fitness

Fitness
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5.4 Propuesta de tarifas / precios públicos
El cálculo de las tarifas que deben incluirse en el Pliego de condiciones que el Ayuntamiento
de Constantina apruebe y publique en el proceso de licitación de la Piscina Municipal, se ha
construido atendiendo a las distintas tipologías y casuísticas incluidas en el programa
deportivo anterior. Si la gestión de la instalación fuera directa por parte del Ayuntamiento,
esta propuesta estaría referida a precios públicos, exentos de IVA (21%). Si la gestión se
delega en un tercero especializado, una empresa de servicios, los precios estarían sujetos a
un incremento del 21% en concepto de IVA.
La determinación tarifaria se ha realizado analizando los precios medios que están vigentes
en 10 instalaciones deportivas públicas de similares características, en Andalucía, y con
niveles socio-económicos equivalentes.

TARIFA DE PISCINA MUNICIPAL DE CONSTANTINA
CONCEPTO
ABONADO
INDIVIDUAL (18‐65 años)
PAREJA
FAMILIAR (4 miembros)
ESPECIAL (‐18 / + 65)
BONIFICADO (convenios)
CURSOS
Natación niños 2 días
Natación niños 3 días
Natación adultos 2 dias
Natación adultos 3 dias
Gimnasia acuática (2 dias)
ACTIVIDADES DIRIGIDAS SECO
Pilates / Funcional / Ciclo (2 d)
Pilates / Funcional / Ciclo (3 d)
Mantenimiento / Gap (2 d)
Mantenimiento / Gap (3 d)
BONOS Y ENTRADAS PUNTUALES
Bono de natación (10 usos)
Bonos natación (20 usos)
Entrada a complejo (dia)
Alquiler calle hora (colectivo)
Entrenamiento personal (1 ses)
Eto. personal (Bono 6 ses)

PRECIO
Mes
30,00
45,00
60,00
20,00
25,00
Mes
18,00
22,00
22,00
26,00
24,00
Mes
22,00
24,00
20,00
22,00
30,00
45,00
5,00
40,00
20,00
80,00

IVA 21% TOTAL
6,30
9,45
12,60
4,20
5,25

36,30
54,45
72,60
24,20
30,25

3,78
4,62
4,62
5,46
5,04

21,78
26,62
26,62
31,46
29,04

4,62
5,04
4,20
4,62

26,62
29,04
24,20
26,62

6,30
9,45
1,05
8,40
4,20
16,80

36,30
54,45
6,05
48,40
24,20
96,80
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6. Plan de organización y Recursos Humanos
Los Recursos Humanos vinculados a la gestión operativa y directiva de la Piscina Municipal
de Constantina, deben asegurar en todo momento la adecuada prestación de los servicios
deportivos ofertados en la programación de la misma, en las condiciones de seguridad,
calidad y profesionalidad exigidas en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas.
Con carácter general, la empresa adjudicataria de la gestión y explotación de la Piscina
Municipal, deberá organizar la prestación de los servicios en esta instalación siguiendo unos
principios básicos de estructuración:


AREA CLIENTE:
o Área organizativa encargada de facilitar y atender de forma exclusiva el bienestar
de los usuarios de la Piscina, intentando en todo momento perfeccionar los
procesos de atención y comunicación, resolución de quejas y reclamaciones, etc.
para asegurar una experiencia óptima de los usuarios en la instalación.
o Perfiles profesionales: Personal de Atención y Recepción Público, consultores
comerciales (captación y Fidelización), Dirección.



AREA EXPERIENCIA (PRODUCTO)
o Área organizativa encargada de diseñar y prestar los servicios deportivos
ofertados, conforme a la programación deportiva exigida en los pliegos.
o Perfiles profesionales: técnicos deportivos (actividades en agua y seco.



AREA DE SOPORTE:
o Área organizativa encargada de aportar soporte a las dos área anteriores, con
funciones complementarias y logísticas, que permiten un desarrollo óptimo y
eficiente de los objetivos principales de la instalación.
o Perfiles profesionales: técnicos administrativos, personal de mantenimiento
especializado, personal de limpieza.

La empresa adjudicataria del contrato de prestación de servicios en la Piscina Municipal de
Constantina, debe realizar una selección del personal necesario para dar cobertura
suficiente en términos de seguridad y calidad a las necesidades descritas, siguiendo unos
estándares competenciales mínimos descritos en las siguientes fichas (DPT’s), en las que
se incluyen los perfiles profesionales contemplados en cada área de organización:
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RELACIÓN DE DPT’s
Nombre del
Puesto

DIRECTOR-GERENTE

Perfil Profesional:

Licenciado en Ciencias del Deporte, experto en Gestión Deportiva.

Dependiente de:

Empresa de servicios. Tiene a su cargo todas las áreas de la empresa, las cuáles
coordinará a través de otros técnicos. Enlace directo con el Ayuntamiento de
Constantina (Comisión de seguimiento del contrato)
‐

Tareas a realizar:

‐
‐
‐

Dirigir, organizar y supervisar la gestión técnica, económica y administrativa
de la empresa.
Aprobar y supervisar los planes de adquisiciones, suministros y servicios.
Proponer planes y programas de mejora, tanto de instalaciones como de
servicios
Otras funciones inherentes a su puesto y ámbito de competencia que le sean
asignadas por la comisión ejecutiva.

Nombre del
Puesto

JEFE DE MANTENIMIENTO

Perfil Profesional:

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

Dependiente de:

El Director/Gerente
‐

Tareas a realizar:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las
instalaciones deportivas.
Velar por el correcto funcionamiento de las instalaciones deportivas.
Hacer cumplir las normas de utilización de las instalaciones deportivas.
Tareas específicas de control de parámetros del agua de las piscinas.
Realizar informes de tareas de mantenimiento que se efectúen.
Contactar con las empresas especializadas de mantenimiento.
Adquisición de materiales de reparación para las instalaciones.
Inventariar materiales de reposición para reparaciones.
Control de la limpieza.
Aquellas otras tareas que le encomiende el director de la piscina, en relación
al desarrollo de trabajos de su competencia.
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Nombre del
Puesto

RECEPCIONISTA Y ATENCIÓN AL USUARIO (RAP)

Perfil Profesional:

Ciclo formativo específico. Módulo superior de administrativo, con cursos
específicos de atención al usuario deportivo y habilidades de comunicación.

Dependiente de:

Director gerente
‐
‐
‐
‐

Tareas a realizar:

‐
‐
‐
‐
‐

Atención e información a usuarios.
Control de accesos a las instalaciones deportivas.
Colaboración en el control y vigilancia de equipamientos y maquinaria.
Realizar cobros en metálico de usuarios que no hayan utilizado los medios
habituales.
Hacer copias de seguridad diarias de los procesos informáticos.
Custodiar las llaves de las instalaciones deportivas.
Velar por el correcto funcionamiento de los equipamientos.
Informar mediante parte de desperfectos de cuantas anomalías se produjeran
en las instalaciones.
Realizar cuantas acciones de comercialización y venta de servicios le sean
encomendadas por la dirección del centro.

Nombre del
Puesto

AUXILIAR de ADMINISTRACIÓN

Perfil Profesional:

Ciclo formativo superior específico.

Dependiente de:

Director/Gerente.
‐
‐
‐
‐

Tareas a realizar:

Nombre del
Puesto

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Llevar la contabilidad de la instalación.
Emitir, recibir y archivar facturas.
Hacer cobros, pagos por transferencia y domiciliaciones.
Coordinar con la asesoría toda la documentación laboral y contable de la
empresa.
Emitir informes contables trimestrales, semestrales y anuales.
Comunicación con entidades bancarias.
Establecer comunicaciones con entidades o usuarios morosos.
Coordinación con las empresas subcontratadas.
Coordinar altas y bajas de los trabajadores.
Informes al Director/Gerente de cuantas anomalías surgieran en la empresa.

TÉCNICO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS/ MONITOR DEPORTIVO

Perfil Profesional:

Técnicos especialistas en actividades físico-deportivas, con especial atención a
actividades dirigidas y monitores de sala fitness.

Dependiente de:

Director/Gerente.

Tareas a realizar:

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Programación mensual de las sesiones que va a impartir.
Ejecutar las actividades para las que ha sido contratado.
Llevar un control de los usuarios que asisten a sus clases.
Elaborar un informe mensual de la evolución de su actividad.
Hacer cumplir las normas de uso de las instalaciones deportivas.
Controlar el material deportivo utilizado.
Elaborar parte de desperfectos y enviar a personal de mantenimiento todo
aquello que se deba reparar.
Cumplir con el régimen interno de funcionamiento de la empresa.
Cumplimentar fichas bimensuales de evaluación de cada usuario/a.
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Nombre del
Puesto

TÉCNICO DE SOCORRISMO ACUÁTICO

Perfil Profesional:

Certificado de acreditación de socorrismo y salvamento acuático.

Dependiente de:

Director/Gerente.
‐
‐
‐

Tareas a realizar:

‐
‐
‐
‐

Velar permanentemente por el cumplimiento en todo momento y de manera
rigurosa de las normas de seguridad y de comportamiento.
Colaborar con el personal de recepción y técnicos acuáticos en el control de
usuarios al recinto.
Vigilancia y control de usuarios que utilizan las piscinas, atendiendo a las
posibles incidencias o accidentes que en ellas puedan ocurrir.
Controlar y anotar a primera hora y antes de que los usuarios se metan en el
agua los parámetros de: Cloro, Ph, Temperatura, Humedad.
Limpieza de la zona de playa.
Colaborar con los monitores en casos especiales de usuarios con problemas
o grupos saturados.
Emitir informes de cuantas anomalías se registren a lo largo del día en la
piscina.

Nombre del
Puesto

PERSONAL DE LIMPIEZA

Perfil Profesional:

Experiencia en limpieza de instalaciones deportivas.

Dependiente de:

Jefe de Mantenimiento.
‐

Tareas a realizar:

‐
‐

Elaboración de un plan de limpieza diario, semanal y mensual de toda la
instalación deportiva.
Ejecución del plan de limpieza.
Tareas específicas y puntuales de limpieza que surjan.

A continuación exponemos los diferentes puestos de trabajo especificados, con sus
correspondientes asignaciones económicas anuales, que estarán contempladas en el
presupuesto anual de la empresa:

Nº
personas

Tipo
contrato

Grupo / nivel

Director Gerente

1

Jornada
completa

G-1

20.000,00 €

Recepcionistas / atención
cliente

2

Jornada
completa

G-4
Nivel I

12.000,00 €

Responsable mantenimiento

1

Jornada
completa

G-3
Nivel I

14.000,00 €

Técnicos en actividades
deportivas

3

Jornada
completa

G-4
Nivel II

13.000,00 €

Técnico en socorrismo
acuático

1

Jornada
completa

G-4
Nivel I

13.000,00 €

1,25

Jornada
completa

G-5

12.000,00 €

Puesto laboral

Personal de limpieza

Retribución s/
convenio

109 / 117
Jesús del Gran Poder, 22. 41930 Bormujos (Sevilla)

T +34 955 723 762 F +34 955 723 736

www.bm2.es info@bm2.es

7. Estudio de viabilidad económico-financiera
En el estudio de viabilidad de la Piscina Municipal de Constantina, se han contemplado los
siguientes apartados:





Estimación de los ingresos potenciales
Cálculo de los gastos de explotación
Estimación de inversión inicial
Cuenta previsional de resultados (modelo de viabilidad económico – financiera)

Esta información estimativa, parte de los distintos cálculos e indicadores conseguidos en los
análisis de mercado realizados con anterioridad, así como en los estudios de costes de
explotación avanzados por el equipo de ingenieros que ha desarrollado el apartado 4 de
este documento.
Lógicamente, y atendiendo a los factores de riesgo que la puesta en marcha y explotación
de esta instalación ya se han revisado en el DAFO analizado, las estimaciones de viabilidad
se concretarán un escenario de explotación realista, con un ritmo de consumo de productos
y actividades lógico, basado en los indicadores de actividad estudiados para nuestra
comunidad autónoma, y basados en la experiencia en otras instalaciones de similar
contexto.
A partir de estas premisas, se establecerán las condiciones económicas que pueden facilitar
la gestión indirecta de este complejo deportivo, mediante la contratación en régimen de
concesión de servicios de una empresa especialista para la gestión y explotación de los
servicios deportivos de esta instalación.
En cualquier caso, las circunstancias socio-económicas y demográficas del entorno de
Constantina hacen necesaria la aportación de una subvención municipal, que garantice el
equilibrio presupuestario lógico, sin eliminar el necesario margen de riesgo y ventura
empresarial que debe acompañar esta relación contractual.

7.1. Estimación de ingresos
La estimación de ingresos está referenciada a los conceptos habituales en la explotación de
instalaciones deportivas:


Abonados, como referencia estructural básica del capítulo de ingresos de
explotación, porque desestacionaliza la temporalidad de las ventas. Se han
configurado 5 categorías: individual, pareja, familiar, especial y bonificado.
o Individual: adulto (18 – 65 años), acceso completo al complejo deportivo y las
clases programadas (previa reserva).
o Pareja: adultos (18-65 años), con vinculación familiar; acceso completo al
complejo deportivo y las clases programadas (previa reserva).
o Familiar: familias de 2 adultos más un máximo de 2 hijos menores de 18
años. Acceso completo al complejo deportivo y las clases programadas
(previa reserva). Tercer hijo se suman 10 € a la cuota familiar.
o Especial: menores de 18 años y mayores de 65 años. Acceso completo al
complejo deportivo y las clases programadas (previa reserva).
o Bonificado: acuerdos con colectivos específicos del entorno (Residencia
Estudiantes, Escuela de Idiomas, Empresas, etc.). Acceso limitado a horario y
actividades conveniadas.

Con independencia de esta segmentación, el gestor del complejo puede incluir
determinadas bonificaciones vinculadas al horario de acceso a la instalación (abonados de
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mañana, tarde o integral). Para estudiar un ingreso medio vinculado a este concepto
analizaremos el PRECIO MEDIO / ABONO, que resulta de ponderar y segmentar la venta
estimada de cada tipología de abonado.
ABONADOS
SENIOR 18 - 60
DUO
FAMILIA (4)
ESPECIAL
BONIFICADO

TARIFA % penetracion
30,00 €
50%
45,00 €
10%
60,00 €
20%
20,00 €
10%
25,00 €
10%
100%

PRECIO MEDIO ABONADO

total
total pond IVA 21%
5.721,00 € 5.721,00 €
6,30 €
1.716,30 €
858,15 €
9,45 €
4.576,80 € 1.307,66 € 12,60 €
762,80 €
762,80 €
4,20 €
953,50 €
953,50 €
5,25 €
13.730,40 € 9.603,11 €
36,00 €

PVP
36,30 €
54,45 €
72,60 €
24,20 €
30,25 €

23,98 €

Hipótesis de penetración: 20% de clientes sobre los 1907 potenciales con máxima viabilidad
definidos en el Estudio de Mercado realizado. Incrementos del 5% de ventas anuales.

ABONADOS

ABONADOS
Usuarios previstos
IPC Anual
Precio medio abono/mes
Ingresos mensuales por abonos
INGRESOS ANUALES ABONOS

Hipótesis Penetración:



AÑO 1
381
2%
23,98 €
9.145,82 €
109.749,80 €

AÑO 2
400

AÑO 2
400
2%
24,5
9.795,17 €
117.542,03 €

Clientes potenciales directos

AÑO 3
420

AÑO 4
446

AÑO 3
420
2%
24,9
10.490,63 €
125.887,52 €

AÑO 4
446
2%
25,4
11.342,47 €
136.109,58 €

1907

Cursillistas: personas que no contratan un compromiso de abono con el centro
deportivo, y sólo se relacionan con nosotros para seguir un curso deportivo de
distintas modalidades, según oferta definida con anterioridad. El potencial de oferta
de cursos supera las 500 plazas / mes. En la hipótesis que hemos desarrollado
estamos en un 50% aproximadamente, con un coeficjente de penetración sobre la
población potencial analizada (1907 clientes potenciales) de un 14-15%.
CURSOS DEPORTIVOS

% penetración sobre pob. Potencial
Ventas medias anuales

Tarifa/media/mes
Ingresos mensuales cursos dep
INGRESOS ANUALES CURSOS



AÑO 1
381

CURSOS NATACIÓN, FITNESS Y ENT. DEPORTIVO (AGUA Y SECO)
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
15%
16%
17%
15%
286
286
286
286
22
22,4
22,9
23,3
6.293,10
6.418,96
6.547,34
6.678,29
62.931,00
64.189,62
65.473,41
66.782,88

Bonos de natación: bonos de uso individual que dan derecho al acceso a la
instalación, uso libre de sala fitness y piscina (nado libre). No permite el acceso a las
clases dirigidas. Caducidad: bono 10 usos (3 meses) / bono 20 usos (6 meses).
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BONOS NATACIÓN
Bonos/mes
% ocupación
Precio medio
Ingresos mensuales bonos
INGRESOS ANUALES bonos



Bonos 10 usos: 30 € / Bonos 20 usos 45 € (cálculo s/ 10 meses)
AÑO 1
AÑO 2
AÑO 3
AÑO 4
60
75
83
91
50%
60%
60%
65%
30,0
30,6
31,2
31,8
900,00 €
1.377,00 €
1.544,99 €
1.877,94 €
9.000,00 €
13.770,00 €
15.449,94 €
18.779,40 €

Otros ingresos: incorporamos en este capítulo aquellos ingresos provenientes de
servicios complementarios y ventas cruzadas. Representan un porcentaje residual en
la cuenta de explotación, pero con un trabajo específico pueden aportar un mayor
índice de ingresos.
OTROS INGRESOS

Vending
Entradas (Precio medio 5€)
Arrendamientos
Entrenamiento personal
OTROS INGRESOS

ARRENDAMIENTOS
CAFETERIA

AÑO 1
1.650,00
600,00
7.200,00
2.400,00
11.850,00 €
987,50 €
M2
60

AÑO 2
1.699,50
618,00
7.416,00
2.472,00
12.205,50 €

PRECIO M2
10,00 €

AÑO 3
1.733,49
648,90
7.638,48
2.521,44
12.542,31 €

TOTAL
600 €

AÑO 4
1.768,16
668,37
7.791,25
2.571,87
12.799,65 €

TOTAL MES
600,00 €

7.200,00 €

total

VENDING

ENTRADAS PUNTUALES

ENTRENAMIENTO PERSONAL
bonos (6 sesiones)



ventas mes
300

Margen medio

UD
10

PRECIO

UD
30

PRECIO

0,5

5

80,00 €

TOTAL AÑO
7.200,00 €

Total mes
150,00 €

total mes

Total mes
50,00 €

total mes

150,00 €

50,00 €

total año
1.650,00 €
total año
600,00 €

Total año
2.400,00 €

Subvención municipal: cuantificamos en este apartado la subvención económica
que aporta el Ayuntamiento de Constantina al gestor del complejo para equilibrar el
déficit de operación analizado en el estudio de viabilidad.
APORTACIÓN MUNICIPAL

SUBVENCIÓN MENSUAL
Total anual

AÑO 1
10.000,00
120.000,00

AÑO 2
10.000,00
120.000,00

AÑO 3
10.000,00
120.000,00

AÑO 4
10.000,00
120.000,00
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7.2. Cálculo de los gastos de explotación
Los conceptos incluidos entre los gastos propios de este modelo de explotaciones
deportivas, pasan por el personal directo e indirecto vinculado a la prestación de servicios,
los suministros energéticos, los materiales fungibles de limpieza, administración, deportivos,
etc, mantenimiento general, publicidad y comunicación…
Los dos conceptos con mayor peso en este capítulo corresponden a personal y suministros
energéticos, con más de un 90% del total de gastos estimados.
Los análisis que se han realizado parten del informe técnico elaborado por la ingeniería que
trabaja para este proyecto, y que avanza los costes en suministros energéticos necesarios
para mantener el funcionamiento integral de la instalación durante todo el año. Asimismo, se
han estudiado las necesidades de personal técnico y operativo según la hipótesis de oferta
de actividades acuáticas y de seco que se han incluido en el programa deportivo propuesto.

GASTOS DE PERSONAL
Coordinador
Recepcionistas / atención cliente
Responsable mantenimiento
Instructores deportivos
Socorristas
Personal de limpieza

Nº personas
1
2
1
3
1
1,25
9,25
Totales

Coste medio mes personal

GASTOS DE EXPLOTACIÓN
Suministros (luz, agua, pellet, prod quim)
Mantenimiento y reparación
Teléfono
Prima de seguros RC
Consumibles varios (limpieza, oficina,..)
Contratos mantenimiento
Publicidad y propaganda

BRUTO
20.000,00 €
12.000,00 €
14.000,00 €
13.000,00 €
13.000,00 €
12.000,00 €
84.000,00 €
7.000,00 €

S. Social
6.800,00 €
4.080,00 €
4.760,00 €
4.420,00 €
4.420,00 €
4.080,00 €
28.560,00 €
2.380,00 €

Coste mes

Total
107.100,00 €
4.800,00 €
1.440,00 €
4.800,00 €
2.400,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
131.340,00 €

400,00 €
120,00 €
400,00 €
200,00 €
250,00 €
250,00 €
200,00 €
200,00 €

Relativos a personal (dietas, formación, uniformes)

Otros
Totales

Total Anual
26.800,00 €
32.160,00 €
18.760,00 €
52.260,00 €
17.420,00 €
20.100,00 €
167.500,00 €
13.958,33 €

Hipótesis en el cálculo de suministros atendiendo a los estudios adjuntos de la ingeniería y
verificados por casos reales en contextos geográficos similares:

SUMINISTROS
Consumo eléctrico
Pellets
Productos químicos agua
Agua
Basura

Mes
7.500,00 €
1.000,00 €
800,00 €
‐ €
100,00 €

Meses
12,00 €
9,00 €
10,00 €
‐ €
1,00 €

Total
90.000,00 €
9.000,00 €
8.000,00 €
100,00 €
107.100,00 €
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7.3. Estimación de la inversión inicial
Para el desarrollo de los programas deportivos que se han propuesto en el punto 5, sería
oportuno y necesario realizar una inversión en material y equipamiento deportivo específico,
acuático y de entrenamiento en seco. Esta inversión, pudiera corresponder al gestor
encargado de la explotación de la instalación, dado que éste debe tener suficiente
autonomía para seleccionar aquel equipamiento que mejor se adapta a su oferta de
actividades.
La estimación de materiales y conceptos de inversión, se relaciona con los siguientes
epígrafes:


Material de fitness / entrenamiento clases dirigidas: entendemos necesario
implementos de peso libre y entrenamiento funcional. Podría incorporarse material
específico para clases dirigidas según desglose adjunto.
Material acuático: tablas, churros, manguitos, etc. (material didáctico necesario para
el desarrollo de las clases de natación y aquafit).
El resto de conceptos contemplados, material informático, campaña apertura, etc. se
corresponden con los gastos extraordinarios y habituales en la puesta en marcha de
una instalación de estas características.




AMORTIZACIONES E INVERSIONES

Inversión

Equipamiento fitness/ acuatico
Informática‐Telecomunicación
Limpiafondos automático

20.000,00 €
1.000,00 €
4.500,00 €

Totales

25.500,00 €

años

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

4
4
4

5.000,00 €
250,00 €
1.125,00 €

5.000,00 €
250,00 €
1.125,00 €

5.000,00 €
250,00 €
1.125,00 €

5.000,00 €
250,00 €
1.125,00 €

6.375,00 €

6.375,00 €

6.375,00 €

6.375,00 €

Se adjunta un desglose de los equipamientos fitness y acuático, que se considera debe ser,
en cualquier caso, nuevo y de primera calidad.

114 / 117
Jesús del Gran Poder, 22. 41930 Bormujos (Sevilla)

T +34 955 723 762 F +34 955 723 736

www.bm2.es info@bm2.es

EQUIPAMIENTO FITNESS
Ciclo Indoor
Dual Polley
Banco Press de Banca
Banco regulable
TRX
Mancuernero
Juego de mancuernas de 5kg a 20kg (Pares)
Juego de mancuernas de 1kg a 5kg (Pares)
Kettlebel 6kg
Kettlebel 8kg
Kettlebel 10kg
Kettlebel 12kg
Goma alta densidad con agarres
set fitness pump (4 juegos)
Barra 15kg
Discos 2,5kg (Unidad)
Discos 5kg (Unidad)
Discos 10kg (Unidad)
Bosus
Fitball
Balón Medicinal con Agarre 2kg
Balón Medicinal con Agarre 3kg
Balón Medicinal con Agarre 4kg
Step
Esterillas
Soporte Colchonetas

MATERIAL ACUÁTICO
corcheras
barbell multientrenamiento
mancuernas acuaticas
figuras foam
carro piscina porta material
tabla piscina
pullboy
manguitos delphin
cinturon de flotación
cinturon aquabelt bebés
flotador cervical

Precio
626,50 €
2.796,50 €
696,50 €
413,00 €
63,00 €
346,50 €
491,40 €
42,00 €
21,00 €
28,00 €
35,00 €
42,00 €
7,70 €
77,00 €
80,50 €
2,80 €
5,60 €
12,60 €
105,00 €
14,00 €
29,40 €
30,80 €
32,20 €
49,00 €
18,20 €
14,00 €
6.080,20 €

uds
6
20
20
20
1
40
40
8
12
6
10

uds
13
1
1
1
8
1
1
2
2
2
2
2
12
12
2
4
4
4
4
4
4
4
4
13
15
1

precio
212,00 €
10,50 €
14,46 €
20,00 €
240,00 €
4,12 €
3,00 €
33,00 €
6,00 €
17,00 €
7,00 €

Precio final
8.144,50 €
2.796,50 €
696,50 €
413,00 €
504,00 €
346,50 €
491,40 €
84,00 €
42,00 €
56,00 €
70,00 €
84,00 €
92,40 €
924,00 €
161,00 €
11,20 €
22,40 €
50,40 €
420,00 €
56,00 €
117,60 €
123,20 €
128,80 €
637,00 €
273,00 €
14,00 €
16.759,40 €

total
1.272,00 €
210,00 €
289,20 €
400,00 €
240,00 €
164,80 €
120,00 €
264,00 €
72,00 €
102,00 €
70,00 €
3.204,00 €
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7.4. Modelo de viabilidad: cuenta previsional de resultados
A partir de los datos de explotación que se han descrito con anterioridad, ingresos, gastos,
inversión, valoraremos una previsión de resultados de explotación que permita visualizar las
condiciones básicas de explotación empresarial en términos de rentabilidad coherente.
La propuesta se ha realizado con un horizonte de 4 años de explotación prorrogables dos
más (total 6).
INGRESOS
ABONADOS
CURSOS DEPORTIVOS
BONOS NATACIÓN
OTROS INGRESOS
APORTACIÓN MUNICIPAL

1
109.749,80 €
62.931,00 €
9.000,00 €
11.850,00 €
120.000,00 €
313.530,80 €
1
167.500,00 €
107.100,00 €
4.800,00 €
1.440,00 €
4.800,00 €
2.400,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
2.400,00 €
2.400,00 €
298.840,00 €
14.690,80 €

TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN

GASTOS
GASTOS DE PERSONAL

GASTOS EXPLOTACIÓN

(total gasto RR.HH)
Suministros (luz, agua, pellet, prod quim)
Mantenimiento y reparación
Teléfono
Prima de seguros RC
Consumibles varios (limpieza, oficina,..)
Contratos mantenimiento
Publicidad y propaganda
Relativos a personal (dietas, formación, uniformes)
Otros
(total gastos explotación)

EBITDA



2
117.542,03 €
64.189,62 €
13.770,00 €
12.205,50 €
120.000,00 €
327.707,15 €
2
170.850,00 €
109.777,50 €
4.920,00 €
1.476,00 €
4.920,00 €
2.460,00 €
3.075,00 €
3.075,00 €
2.460,00 €
2.460,00 €
305.473,50 €
22.233,65 €

3
125.887,52 €
65.473,41 €
15.449,94 €
12.542,31 €
120.000,00 €
339.353,18 €
3
174.267,00 €
112.521,94 €
5.043,00 €
1.512,90 €
5.043,00 €
2.521,50 €
3.151,88 €
3.151,88 €
2.521,50 €
2.521,50 €
312.256,09 €
27.097,09 €

4
136.109,58 €
66.782,88 €
18.779,40 €
12.799,65 €
120.000,00 €
354.471,51 €
4
177.752,34 €
115.334,99 €
5.169,08 €
1.550,72 €
5.169,08 €
2.584,54 €
3.230,67 €
3.230,67 €
2.584,54 €
2.584,54 €
319.191,15 €
35.280,36 €

Dentro de las variables de rentabilidad empresarial del proyecto, analizamos el
EBITDA desde el año 1, lo que garantiza que el modelo cuenta con suficiencia en
ingresos para dar cobertura a los costes de explotación.

Equipamiento fitness/ acuatico
Informática‐Telecomunicación
Limpiafondos automático
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Intereses
Cuota amortización
Gastos financieros.
Gastos apertura préstamo (0,07%)
Gastos jurídicos y gestión (1%)
GASTOS FINANCIEROS

20.000,00 €
1.000,00 €
4.500,00 €

5.000,00 €
250,00 €
1.125,00 €
6.375,00 €
8.315,80 €
765,00 €
3.549,78 €
‐ €

5.000,00 €
250,00 €
1.125,00 €
6.375,00 €
15.858,65 €
587,51 €
3.727,27 €
‐ €

5.000,00 €
250,00 €
1.125,00 €
6.375,00 €
20.722,09 €
401,15 €
3.913,63 €

5.000,00 €
250,00 €
1.125,00 €
6.375,00 €
28.905,36 €
205,47 €
4.109,32 €
‐ €

4.314,78 €

4.314,78 €

4.314,78 €

4.314,78 €

4.001,01 €
4.001,01 €

11.543,87 €
11.543,87 €

16.407,31 €
16.407,31 €

24.590,57 €
24.590,57 €

1.200,30 €

3.463,16 €

4.922,19 €

7.377,17 €

BENEFICIO NETO

2.800,71 €

8.080,71 €

11.485,12 €

17.213,40 €

AMORTIZACIONES

6.375,00 €

6.375,00 €

6.375,00 €

6.375,00 €

AJUSTE Impuesto

1.200,30 €

2.262,86 €

1.459,03 €

2.454,98 €

10.376,01 €

15.518,26 €

17.056,29 €

24.584,35 €

178,50 €
255,00 €

BAI
Base Imponible
IMPUESTO SOCIEDADES

INVERSIONES
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

25.500,00 €
‐

25.500,00 €

El resultado final de explotación anual, incluida la amortización de la inversión que se ha
previsto, con una financiación aplicada en términos de mercado, permite un rendimiento
equilibrado en términos empresariales.
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Anexo: planos
Se incluyen los siguientes planos:
01

Estado actual – Distribución planta baja. Escala 1/200

02

Estado actual – Distribución semisótano instalaciones. Escala 1/200

03

Estado actual – Planta cubiertas. Escala 1/200

04

Propuesta de mejora – Planta baja. Escala 1/200
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