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1 RESUMEN EJECUTIVO 

 

 
 
En este documento se desarrolla el proceso que  lleva a cabo el proyecto concesional 
de obra pública del Complejo Deportivo “Chamartín Sport&Health” así como la 
redacción de los documentos necesarios para la licitación del proyecto.  
 
El Complejo Deportivo se construirá y explotará por un contrato de concesión de obra 
pública siendo el plazo del contrato  de 30 años. Está enmarcado dentro del proyecto 
urbanístico Distrito Castellana Norte (anteriormente conocido como Operación 
Chamartín). El Complejo consta de una zona exterior con pistas de pádel, pistas de 
tenis, campo de fútbol 7 y zonas verdes, y un edificio principal que alberga 2 piscinas, 
vestuarios y diversas salas para el desarrollo de actividades deportivas. 

Para conseguir poner en funcionamiento el complejo deportivo, se requiere una fase 
previa de preparación del proyecto. Para ello se realiza un Estudio de Viabilidad. La 
realización del estudio de viabilidad está regulada por ley en el Artículo 128 de Texto 
Refundido de la Ley de Contratos con el Sector Público, de Noviembre de 2011 
(TRLCSP). Esta es la ley troncal que regula todas las infraestructuras y equipamientos 
públicos que licita una Administración. En segundo término el proyecto se regula por 
las leyes sectoriales aplicables al complejo deportivo, estas son la Ley del Deporte, la 
Ley del Suelo… 

En el Estudio de Viabilidad se justifica la obra del complejo,  se describen sus 
características más importantes, se realiza un estudio de impacto ambiental, un 
estudio de seguridad y salud…  y se elabora un Plan Económico Financiero para 
analizar la viabilidad del proyecto y establecer a partir de unas rentabilidades viables y 
esperadas las tarifas que el concesionario ofrecerá en la oferta. Las características 
fundamentales de este Plan Económico Financiero son: 

• Coste de Inversión Inicial: 
La duración de las obras será de 20 meses y otros 4 meses de licencias y 
puesta en marcha. El valor de la inversión inicial será de 5.576.693 de euros. 
 

• Origen de los fondos: 
Esta inversión inicial se financiará en un 75% con un préstamo bancario a 20 
años a un 5% de interés. La deuda también abarca los intereses intercalares 
durante los 2 primeros años (años sin explotación). El 25% restante de la 
inversión inicial lo financiará el accionista como fondos propios. 
El proyecto tiene una estructura de financiación tipo Proyect Finance, es decir, 
que es el propio proyecto quien tiene la capacidad de generar los recursos 
suficientes para garantizar el repago de la deuda. 
 
El servicio de la deuda se dimensiona a partir de los flujos de caja libre del 
proyecto, con un coeficiente de seguridad, esto quiere decir que la 
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amortización de capital y los intereses que el concesionario paga al banco cada 
año dependerán del flujo de caja de ese año, con un coeficiente de seguridad, 
que se denomina ratio de cobertura del servicio de la deuda, que se toma igual 
a 1,5, asegurándose así el prestamista el repago de la deuda cada ejercicio. 
 

•  Tarifas aplicadas: 
Se halla la rentabilidad del proyecto para las tarifas que el Ayuntamiento de 
Madrid establece como máximas, para este tipo de proyectos. Al ser la tasa 
interna de retorno para estas tarifas muy elevada, se establece una TIR de 
proyecto del 12,45% y una TIR del accionista del 15,25%, ofertando por tanto 
el concesionario, para obtener estas adecuadas rentabilidades, unas tarifas 
ostensiblemente inferiores a las que el Ayuntamiento establece como máximas. 

 
 
      Una vez elaborado el Estudio de Viabilidad del proyecto se procede a la preparación 

de la licitación. Se requiere la elaboración de unos documentos donde se plasmen los 
aspectos relativos a la concesión: el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y 
el Pliego de Prescripciones Técnicas.  
 

 
El Pliego Administrativo incluye, entre otros, los requisitos exigibles a los licitadores; 
las tarifas y penalizaciones y ventajas por la calidad de los servicios; beneficios 
económico-financieros y tributarios; régimen de sanciones y supuestos que puedan 
dar lugar al secuestro; y finalmente los criterios de adjudicación.  
 
Entre lo más destacado que se cita en este pliego es que el concesionario asume la 
financiación completamente asumiendo el riesgo de financiación, así como asume los 
riesgos de construcción, disponibilidad y demanda entre otros. 
El procedimiento de adjudicación será mediante procedimiento abierto. 
  
El Pliego Técnico contendrá información relativa a las características técnicas, 
especificaciones funcionales, descripción de servicios, estándares de calidad… 
 
En los Pliegos se establecen además los derechos y obligaciones del concesionario 
durante los 30 años de vigencia del contrato además de los derechos obligaciones y 
prerrogativas de las que dispone la Administración. 
 

Finalmente la terminación o extinción del contrato se producirá en los términos que se 
indican en los pliegos, puede obedecer al cumplimiento del contrato o a su resolución. 
 
La extinción por cumplimiento tiene lugar por expiración de los 30 años de plazo 
concesional. 
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2  INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS. 

2.1    INTRODUCCIÓN 

2.2    BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

2.3   PROYECTO URBANÍSTICO DISTRITO CASTELLANA NORTE 

 

 

2.1 Introducción. 

 

El presente documento tiene por objeto describir y desarrollar el proceso que se lleva a 
cabo para que se desarrolle el proyecto concesional de obra pública de un Complejo 
Deportivo, así como la redacción de los documentos necesarios para la licitación del 
proyecto.  

La colaboración entre el sector público y las empresas privadas en la provisión, 
financiación y gestión de infraestructuras se ha convertido en un instrumento de 
desarrollo económico muy poderoso. La escasez de recursos financieros en los 
presupuestos de las Administraciones Públicas en la actualidad, por la situación de 
crisis económica vivida, impulsa aún más las inversiones que sin computar como 
déficit en las cuentas públicas, contribuyen al bienestar social con la construcción por 
ejemplo de equipamientos deportivos como el que nos atañe en este proyecto.  

En una colaboración público privada, es el sector privado el que se encarga tanto de 
construir el equipamiento deportivo como de encontrar los fondos necesarios para 
realizar los trabajos. Como contrapartida la empresa privada obtiene el derecho de 
explotación de los activos durante un determinado número de años suficiente para que 
el privado recupere su inversión junto con un beneficio razonable.  

Cabe destacar que la titularidad del activo y la responsabilidad sobre la calidad del 
servicio público prestado por el concesionario, corresponde a la Administración Pública 
responsable, que será el Ayuntamiento de Madrid.  

La vía de provisión que se va a utilizar para este proyecto es la concesional, en la que 
el inversor privado será el encargado de construir el centro deportivo recibiendo a 
cambio el derecho a su explotación económica, a su riesgo y ventura, durante 30 años 
que será el tiempo de la concesión que se justificará más adelante.  

Para desarrollar este proyecto será necesario realizar una serie de trabajos y estudios 
y superar una serie de trámites encaminados a garantizar la solvencia técnica del 
proyecto. 

El ciclo de vida de la concesión objeto de este documento será, como se ha citado con 
anterioridad, de 30 años, y pasará por las siguientes fases: 
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- Preparación del proyecto y análisis de viabilidad 
- Licitación y adjudicación  
- Construcción 
- Explotación  
- Reversión 

El ciclo por el que pasará nuestro proyecto del complejo deportivo comenzará con 
unos trabajos que realizaría en su caso la Administración concedente que en este 
documento se plasmarán en el Estudio de Viabilidad que se adjunta más adelante, tras 
estos estudios se tramita la licitación respetando los principios de transparencia, 
publicidad y libre concurrencia. 

Una vez puesta en marcha la concesión y después de realizarse el cierre financiero, 
empieza la fase de construcción. El problema con el que se encontrarán los inversores 
privados es que durante esta fase se invierten grandes cantidades de dinero pero es 
una fase en la que todavía no hay ingresos, por tanto la financiación debe ser 
suficiente para hacer frente a la inversión en obra civil pero también a los gastos 
financieros que se generen hasta que comience la explotación y se empiece a ingresar 
dinero. 

Con la finalización de la fase de construcción comenzará la fase de explotación del 
complejo deportivo, empezando este a tener usuarios y por tanto se traduce como 
ingresos. 

Por último toda concesión termina siempre (y este no puede ser menos), con la 
reversión de los activos a la Administración. Se vuelve a resaltar que estos activos no 
han dejado nunca de ser titularidad de la Administración durante toda la concesión 
pese a que el derecho de explotación de dichos activos sí que recaía sobre el 
concesionario. 

Este proceso será el que se detallará y desarrollará en este trabajo en los capítulos 
posteriores. 

 

2.2 Breve descripción del Proyecto. 

El Complejo Deportivo “Chamartín Sport&Health”, está enmarcado dentro del proyecto 
urbanístico Distrito Castellana Norte (anteriormente conocido como Operación 
Chamartín), que en el siguiente apartado se explicará brevemente. El Complejo 
Deportivo se construirá y explotará por un contrato de concesión de obra pública, que 
se justificará con posterioridad. El plazo del contrato será de 30 años.  

El Complejo Deportivo contará con pistas de pádel, pistas de tenis, campo de fútbol y 
un edificio principal con piscina y salas fitness. Estas instalaciones serán las que el 
concesionario deberá construir y posteriormente explotar para recuperar dicha 
inversión con un beneficio razonable en la duración del contrato. 
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2.3 Proyecto Urbanístico Distrito Castellana Norte 

Para ubicar brevemente el Complejo y ponerlo en situación se hará a continuación una 
breve explicación del contenido del Proyecto Urbanístico Distrito Castellana Norte. 

Distrito Castellana Norte es un proyecto cuyo objetivo es transformar en suelo 
urbanizable el terreno comprendido entre el Paseo de la Castellana y el casco 
histórico de Fuencarral en el distrito madrileño de Chamartín. Este espacio está en 
su mayoría ocupado actualmente por vías del tren que parten de la Estación de 
Chamartín y equipamientos ferroviarios. El Proyecto prolongaría el Paseo de la 
Castellana de Madrid, soterrando y urbanizando estas vías de tren conectando así los 
barrios de Begoña, Las Tablas, Montecarmelo, Sanchinarro y Fuencarral pueblo. 

 

 

Imagen: Zona de actuación del Proyecto Distrito Castellana Norte.  

Fuente: Google Maps 

 

El Proyecto prevé la construcción de un área de negocios, viviendas, zonas verdes y 
otros equipamientos. El 80% del suelo se destinará a infraestructuras públicas para 
uso y disfrute de los madrileños, con más de 566.000 metros cuadrados de espacios 
verdes, equipamientos sociales, servicios urbanos y una vía ciclista con una longitud 
de 12,8 kilómetros.  

El Proyecto permite la creación de una nueva centralidad que permite reestructurar 
territorialmente la ciudad de Madrid, eliminando  la barrera ferroviaria en el Norte de la 
Ciudad y mejorando  la conectividad con los barrios del entorno. El Proyecto asimismo 
está concebido como un gran colector para las comunicaciones urbanas y externas de 
la Ciudad. Con ello se busca facilitar la movilidad y evitar así los riesgos de 
estrangulamiento, falta de integración o congestión que pudieran producirse en la 
futura centralidad económica de la ciudad. 

Las infraestructuras que contempla esta operación urbana son:  

• El soterramiento de las vías y la consiguiente liberación de espacio 
• La remodelación de la Estación de Chamartín 
• El túnel de conexión AVE con Atocha 
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• La conexión directa de la Estación de Chamartín con el Aeropuerto de Barajas, 
a través de una nueva línea de cercanías con la T-4.  

• Cinco nuevas estaciones en la línea 10 de metro, y dos estaciones ferroviarias 
en la red de cercanías 

• 22 km de vías ciclistas  
• Un espacio viario interconectado y permeable.  

 

La actuación está amparada por la iniciativa que tuvo el Ayuntamiento de Madrid de 
remodelar el Plan Parcial que afecta a la zona, con la presentación el 7 de abril de 
2003 del Plan Parcial de Reforma Interior del APR 08.03. La actuación afecta a unas 
311 hectáreas y supone la creación de 3,3 millones de metros cuadrados como se 
puede ver en la siguiente imagen. 

 

 

 

Imagen: Delimitación de la actuación del Plan Parcial APR 08.03. 

 Fuente: Página web Distrito Castellana Norte 

 

Desde la firma del primer convenio sobre el proyecto, en 1993, hasta la actualidad, los 
retrasos e interrupciones del proyecto han sido constantes. Actualmente el Proyecto se 
encuentra paralizado por las diferencias y reticencias hacia el proyecto del nuevo 
Gobierno Municipal de Madrid, que prevé una disminución de casi 13.000 viviendas 
respecto al proyecto original, algo que la entidad concesionaria no valora. Pero como 
estos cambios e interrupciones del proyecto han sido la tónica habitual en los últimos 
años, no se sabe lo que pasará con el proyecto en el futuro. 
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El Plan Parcial calificó el ámbito de aplicación del Plan en los usos que se detallan a 
continuación.  

 

 

 

Imagen: Usos de la zona afectada por el Plan Parcial.  

Fuente: Plan Parcial de Reforma Interior del APR 08.03. 

Con los usos que se pueden ver en la imagen anterior se ha tomado un sector cuyo 
uso dotacional es considerado como deportivo básico según el Plan Parcial,  para 
desarrollar y construir en esa parcela el Complejo deportivo “Chamartín Sport&Health” 
objeto de trabajo.   
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3     MARCO REGULATORIO 

3.1    LEY TRONCAL 

3.2   LEYES SECTORIALES 

3.3   OTRAS NORMATIVAS APLICABLES 

 

 

3.1 Ley Troncal 
 

La concesión del complejo deportivo se regula en primer término mediante una ley 
troncal aplicable a todas las infraestructuras y equipamientos públicos licitados por 
cualquier Administración que es el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), aprobada por 
el Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre, es la ley troncal que 
actualmente regula las colaboraciones público privadas en España. Es un texto 
regularizado que aclara, armoniza y completa la Ley 30/2007 de Contratos del Sector 
Público (LCSP) que le precede. El nuevo texto incluye 25 artículos adicionales a la ley 
a la que deroga, siendo los aspectos más importantes los relativos a la captación de 
financiación privada para la ejecución de contratos públicos. 

En la materia que nos atañe que son las concesiones, el Texto Refundido tiene unos 
objetivos principales que son los siguientes: 

- Considerar la obra pública (las instalaciones del complejo deportivo) como una 
realidad tangible, soporte instrumental para el desarrollo de actividades y 
servicios de interés público susceptibles de explotación económica, que será 
el beneficio que obtenga de cobrar a los usuarios que quieran disfrutar de las 
instalaciones. 

- Plantea el contrato concesional como un negocio cooperativo entre la 
Administración concedente y el concesionario. 

- Plantea el siguiente reparto de riesgos: 
o El concesionario asume sustancialmente el riesgo de construcción, 

conservación, modernización y explotación de la obra pública, 
pudiéndose en algún caso establecer mecanismos de mitigación del 
riesgo o limitaciones en forma de umbrales máximo y/o mínimo. 

o La Administración concedente, en este caso el Ayuntamiento de Madrid 
asume el riesgo asociado a los daños por causas de fuerza mayor, las 
consecuencias de decisiones o actuaciones de cualquier 
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Administración Pública que perjudiquen al concesionario y la parte del 
riesgo trasmitida al concesionario. 

o Diversificar las posibles fuentes de financiación de la inversión para 
limitar en lo posible los plazos de inmovilización de la inversión 
realizada. 

o Fomentar la libre concurrencia, la tensión competitiva y la objetividad 
en las fases de licitación y adjudicación, 

o Establecer los mecanismos de control necesarios para garantizar la 
calidad de los licitadores, evitando en lo posible la adjudicación a 
candidatos oportunistas 

La Ley para España contempla seis tipos contractuales diferentes aplicables a las 
colaboraciones público privadas. Para el caso de estudio del complejo deportivo, la 
tipología contractual que se utilizará será el contrato de concesión de obra pública, que 
se regula explícitamente en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 

El contrato de concesión de obras públicas es el más utilizado en España y los 
aspectos más importantes que la Ley recoge sobre este contrato son los siguientes: 

Objeto del Contrato 
- El objeto del contrato debe ser la construcción de una obra pública susceptible 

de explotación económica por un particular, entre las que se encuentra la 
construcción y explotación de una instalación deportiva definida en la propia ley 
en su Anexo 1, “se entenderá por obra pública entre otras: la construcción de 
equipamientos de estadios, piscinas, gimnasios, pistas de tenis, campos de 
golf y otras instalaciones deportivas” 
 

- El contrato de concesión de obras públicas podrá también prever que el 
concesionario esté obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reponer y reparar 
aquellas obras que sean accesorias o estén vinculadas con la principal y que 
sean necesarias para que ésta cumpla la finalidad determinante de su 
construcción y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a 
efectuar las actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que en ellos 
se prevean. En el supuesto de que las obras vinculadas o accesorias puedan 
ser objeto de explotación o aprovechamiento económico, éstos corresponderán 
al concesionario conjuntamente con la explotación de la obra principal, en la 
forma determinada por los pliegos respectivos. 

Concedente 

- El concedente será la Administración Pública competente, en este caso el 
Ayuntamiento de Madrid 

- Las prerrogativas y derechos de la Administración concedente son las 
siguientes: 

o Interpretar el contrato y resolver las dudas que ofrezca su 
cumplimiento. 

o Modificar el contrato por razones de interés público debidamente 
justificadas. 
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o Permite al Ayuntamiento resolver el contrato en diversos supuestos 
y condiciones regulados en la Ley. 

o Restablecer el equilibrio económico financiero de la concesión a 
favor del interés público o del concesionario cuando hiciese falta. 

o Establecer las tarifas máximas por la utilización de las instalaciones 
deportivas. 

o Controlar el cumplimiento de las obligaciones del concesionario, a 
cuyo efecto podrá inspeccionar cualquier aspecto de la concesión. 

o Ejercer las funciones de policía en el uso y explotación de la obra 
pública 

o Imponer al concesionario las sanciones que correspondan por los 
incumplimientos que incurra. 

o Ejecutar el secuestro de la concesión cuando proceda según lo 
previsto en la Ley y asumir la explotación temporal de la misma. 

o Revertir la concesión en los supuestos recogidos en la Ley 

Concesionario 

- El concesionario es la empresa adjudicataria de la concesión de la obra pública 

 

A parte de lo que dispone la Ley troncal que es todo lo explicado anteriormente 
aplicado a la concesión de instalaciones deportivas según recoge el TRLCSP, nuestra 
concesión también tiene que cumplir con las leyes sectoriales. 

3.2 Leyes Sectoriales. 

Las leyes sectoriales de aplicación son las siguientes: 

- Ley 8/2003, de 26 de marzo, del Deporte de la Comunidad de Madrid, por la 
que se modifica la Ley 15/1994 del Deporte. 

Esta Ley se ocupa en su título VI de la cuestión de las infraestructuras deportivas, 
conceptuándolas y estableciendo los instrumentos precisos para que cumplan la 
importante función que están llamadas a desempeñar. De este modo, como útiles en 
mano de la Administración, se configura el Inventario de Infraestructuras Deportivas, y 
el Plan de Infraestructuras Deportivas que, con un horizonte plurianual, orienta los 
recursos de la Comunidad de Madrid para la optimación de las mismas. Junto a estos 
instrumentos, se introducen parámetros normativos básicos, tanto en orden al 
establecimiento de condiciones mínimas para la adjudicación de subvenciones, como 
en orden a la articulación de criterios de racionalidad para la gestión de las 
infraestructuras, criterios que obedecen a los principios de eficacia, optimación de los 
medios y, sobre todo, a la autosuficiencia económica y rentabilidad social que de ellas 
se espera. 

- Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de Edificación. 

El Código Técnico de Edificación es el conjunto principal de normativas que regulan la 
construcción de edificios en España. En él se establecen los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad de las construcciones, definidos por la Ley de Ordenación de 
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la Edificación (LOE).Sus exigencias intervienen en las fases de proyecto, 
construcción, mantenimiento y conservación. Es una normativa basada en 
prestaciones. 

El Código Técnico de Edificación, se ordena en dos partes: La primera contiene las 
disposiciones y condiciones generales de aplicación del Código y las exigencias 
básicas que deben cumplir los edificios y la segunda está formada por los 
denominados Documentos Básicos, para el cumplimiento de las exigencias básicas 
del Código Técnico de Edificación. Estos Documentos, basados en el conocimiento 
consolidado de las distintas técnicas constructivas, se actualizarán en función de los 
avances técnicos y las demandas sociales y se aprobarán reglamentariamente. 

- Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.  

Esta ley regula las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de 
los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, relacionados con el 
suelo, y un desarrollo sostenible, competitivo y eficiente del medio urbano. Asimismo, 
establece esta ley las bases económicas y medioambientales del régimen jurídico del 
suelo, su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas 
en la materia. 

 

3.3 Otras Normativas aplicables. 

 

- Decreto 80/1998, de 14 de mayo por el que se aprueba la regulación de las 
condiciones higiénico-sanitarias de las piscinas de uso colectivo en la 
Comunidad de Madrid. 

Este Decreto tiene por objeto la regulación de las condiciones higiénico-sanitarias de 
todas las piscinas de uso colectivo que tengan su ubicación en el territorio de la 
Comunidad de Madrid, así como el régimen de autorización e inspección de las 
mismas, se extiende a todas las piscinas de uso colectivo que, con independencia de 
su titularidad pública o privada. 

Describe y regula las condiciones que se tienen que dar en las instalaciones de las 
piscinas regulando: condiciones constructivas de los vasos, desagües, escaleras, 
duchas, vestuarios y otros aspectos como condiciones de vigilancia y control, número 
de socorristas, usuarios… 

 
- Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y 
edificaciones. 

El objeto de este Decreto es garantizar a todas las personas la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura de los edificios, con el fin de hacer efectiva la 
igualdad de oportunidades y la accesibilidad universal. 
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Para satisfacer este objetivo el edificio principal del Complejo se proyectará, construirá, 
reformará, mantendrá y utilizará de forma que se cumplan, como mínimo, las 
condiciones básicas que se establecen en el Decreto, promoviendo la aplicación 
avanzada de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en los edificios, 
al servicio de las personas con algún tipo de discapacidad. 

En el edificio deberá existir un itinerario accesible fácilmente localizable que comunique 
al menos una entrada principal accesible con la vía pública y con las plazas accesibles 
de aparcamiento. Si existiesen varios edificios integrados en un mismo complejo estarán 
comunicados entre sí y con las zonas comunes mediante itinerarios accesibles. 

 Las puertas de las entradas accesibles dispondrán de señalización e iluminación que 
garantice su reconocimiento desde el exterior y el interior, carecerán de desnivel en el 
umbral y a ambos lados de ellas existirá un espacio que permita el acceso a los usuarios 
de silla de ruedas. Las anchuras de paso y los sistemas de apertura, tendrán en cuenta 
las discapacidades de los posibles usuarios. 

Si existen sistemas de control fijos de accesos y salidas, tales como arcos de detección, 
torniquetes, etc., que supongan un obstáculo a personas con discapacidad, se 
dispondrán pasos alternativos accesibles. 
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4     PREPARACIÓN DE LOS PROYECTOS A LICITAR 

 

Actuaciones preparatorias del contrato de concesión de obra pública 

Conseguir poner en funcionamiento el complejo deportivo requiere una fase previa de 
preparación del proyecto. Para ello se realizará un Estudio de Viabilidad 

La realización del estudio de viabilidad está regulada por ley en el Artículo 128 de 
Texto Refundido de la Ley de Contratos con el Sector Público, de Noviembre de 2011 
(TRLCSP).  

Dicho artículo cita en su primer punto: “Con carácter previo a la decisión de construir y 
explotar en régimen de concesión de una obra pública, el órgano que corresponda de 
la Administración concedente acordará la realización de un estudio de viabilidad de la 
misma” Por tanto con esto, será en este documento en el que se desarrollará dicho 
estudio de viabilidad. 

Este estudio deberá contener (regulado por ley), los datos, análisis, informes o 
estudios que procedan sobre los puntos siguientes. 

a) Finalidad y justificación de la obra, así como definición de sus características 
esenciales. 

b) Previsiones sobre la demanda de uso e incidencia económica y social de la 
obra en su área de influencia y sobre la rentabilidad de la concesión. 

c) Valoración de los datos e informes existentes que hagan referencia al 
planeamiento sectorial, territorial o urbanístico. 

d) Estudio de impacto ambiental cuando éste sea preceptivo de acuerdo con la 
legislación vigente. En los restantes casos, un análisis ambiental de las 
alternativas y las correspondientes medidas correctoras y protectoras 
necesarias. 

e) Justificación de la solución elegida, indicando, entre las alternativas 
consideradas si se tratara de infraestructuras viarias o lineales, las 
características de su trazado. 

f) Riesgos operativos y tecnológicos en la construcción y explotación de la obra. 
g) Coste de la inversión a realizar, así como el sistema de financiación propuesto 

para la construcción de la obra con la justificación, asimismo, de la procedencia 
de ésta. 

h) Estudio de seguridad y salud o, en su caso, estudio básico de seguridad y 
salud, en los términos previstos en las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción. 

 

En España se admite por Ley que el Estudio de Viabilidad de eventuales concesiones 
lo redacte o la Administración o bien  la iniciativa privada. 

Una vez redactado este Estudio de Viabilidad que se adjunta más adelante, se 
someterá a información pública, durante la cual se podrán realizar alegaciones y 
observaciones. El trámite de información pública dura en España un plazo mínimo de 
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1 mes para un Estudio de Viabilidad como el que se adjunta. Finalizado el plazo de 
información pública se declarará la aprobación definitiva del Estudio de Viabilidad. 

Hay que reseñar, que en España la aprobación definitiva del Estudio de Viabilidad, 
implica la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y 
adquisición de derechos correspondientes, a los fines de la expropiación forzosa, de 
ocupación temporal o de imposición o modificación de servidumbres. 
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1 FINALIDAD Y JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA . DESCRIPCIÓN DE SUS 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES  

1.1 FINALIDAD . 

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA OBRA . 

1.3 DESCRIPCIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES . 

 

 

1.1 Finalidad 

 
La sociedad actual demanda de una manera cada vez más creciente la existencia de 
una oferta suficiente de instalaciones deportivas en las ciudades. El concepto de 
deporte hoy en día es un concepto que va estrechamente ligado a conceptos tales 
como calidad de vida o vida saludable. De esta manera existe una necesidad 
imperiosa de disponer de mayores y mejores instalaciones deportivas donde practicar 
un deporte, lo que obliga a las instituciones públicas, en concreto a las corporaciones 
locales, a establecer previsiones anticipadas sobre qué equipamientos deportivos 
necesita su municipio, dónde ubicarlos, cómo programar su ejecución o qué 
actuaciones se entienden como prioritarias. 
 
La evolución del deporte ha sido espectacular y su evolución práctica ha sido vertiginosa 
y en esta evolución, no se puede olvidar el papel clave que han desempeñado los 
Ayuntamientos, con la creación de numerosas e importantes instalaciones deportivas, 
aunque en los últimos años se ha detectado un cambio de tendencia, se ha pasado de 
Ia construcción de infraestructuras deportivas municipales para práctica de 
actividades deportivas regladas, a Ia creación de centros deportivos, construidos en 
algunas situaciones por Ia iniciativa privada, práctica cada vez más frecuente, que han 
provocado una profesionalización del sector, aumentando la calidad y la variedad de 
los servicios que se prestan a los ciudadanos. En este marco es en el que se encuadra 
el proyecto que se plantea. Un proyecto que aglutina deporte, ocio y salud en 
convivencia.  
 
Por tanto, la finalidad del proyecto, obedece a la necesidad de dar respuesta a esta 
creciente demanda de actividades deportivas, tanto para los vecinos de la zona que ya 
viven ahí como los vecinos futuros que albergará el barrio fruto del nuevo proyecto 
urbanístico. Así dicho crecimiento requiere una importante inversión en 
infraestructuras deportivas, a través de la construcción de nuevos espacios. 
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1.2 Justificación de la obra. 
 
Ante el incipiente crecimiento de esta zona de Madrid por el desarrollo del Proyecto 
urbanístico Distrito Castellana Norte, nace la necesidad de construcción de 
infraestructuras púbicas para la práctica de ejercicio físico y deporte social accesible a 
todo el arco de población en el área de influencia. Los siguientes aspectos justifican la 
obra: 
 

• La práctica de ejercicio físico y cultura del deporte tiene una tendencia 
creciente y gran demanda social.  

• La obligación de las administraciones publicas de facilitar el acceso a la 
práctica deportiva de todos los ciudadanos.  

• Los beneficios del modelo concesional. La colaboración público-privada, 
permite desarrollar infraestructuras y programas deportivos del más alto nivel y 
con el menor coste para el contribuyente.  

• El nuevo desarrollo sectorial desarrollado en el proyecto urbanístico requiere 
unas dotaciones deportivas por suelo edificado como indica la Ley del Suelo 
que hace imprescindible la ubicación de un complejo deportivo.  

• La viabilidad y sostenibilidad económica del proyecto presentado. Cabe un 
proyecto viable y sostenible con una inversión privada razonable, precios 
accesibles a toda la población elevado volumen de usuarios y horizonte 
temporal suficiente de amortización.  

 
  
1.3  Descripción de sus características esenciales. 
 
El Complejo deportivo presenta dos zonas claramente diferenciadas, una interior y otra 
exterior. 
 
Zona deportiva exterior: compuesta por: 

� Campo de futbol 7 de material sintético. 
� 8 Pistas de pádel 
� 4 Pistas de tenis cubiertas 

 
Zona deportiva interior, compuesta por: 
 

� Zona de acceso con su vestíbulo, zona de control y de administración 
general 

� Zona de vestuarios, con 2 generales para hombres y mujeres. 
� Nave con dos piscinas: una deportiva de 25 x 12,5 metros y otra polivalente 

de 15,5 x 6 metros. 
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� Zona de fitness, con un gimnasio de trabajo cardiovascular y de 
musculación. 

� Dos zonas de actividades fitness, una con 3 salas para actividades más 
dinámicas donde la música tiene una importancia especial y otra con 2 
salas, para gimnasias blandas más estáticas. 

 
Además se cuenta también con un espacio destinado a acoger todas las instalaciones 
técnicas (climatizadoras, calderas, depuradoras…) que se ubicarán en la zona de 
sótano. 
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2 PREVISIONES SOBRE LA DEMANDA DE USO E INCIDENCIA 

ECONÓMICA Y SOCIAL DE LA OBRA EN SU ÁREA DE INFLUENCIA Y 

SOBRE LA RENTABILIDAD DE LA CONCESIÓN  

2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA POTENCIAL. 

2.1.1 Ubicación y Área de influencia 

2.1.2 Previsión sobre la demanda de uso 

2.1.2.1 Análisis de los hábitos deportivos 

2.1.2.2 Población potencial 

2.1.2.3 Competencia 

2.1.2.4 Usuarios 

2.2 INCIDENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL 

2.3 RENTABILIDAD DE LA CONCESIÓN 
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2.1 Análisis de la demanda potencial. 
 
2.1.1 Ubicación y Área de influencia. 
 
 

El complejo deportivo estará situado en el distrito madrileño de Chamartín, donde 
actualmente se ubican las vías férreas que tienen como origen o destino la Estación de 
Chamartín. 

 

 

Imagen: Delimitación de la actuación del Plan Parcial APR 08.03. 

 Fuente: Página web Distrito Castellana Norte 

 

Este distrito, situado al norte del municipio de Madrid, está compuesto por los barrios de 
El Viso, Prosperidad, Ciudad Jardín, Hispanoamérica, Nueva España y Castilla, siendo 
este último donde se encuentra la instalación.  
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Imagen: Barrios del Distrito de Chamartín. 

Fuente: Página web del Ayuntamiento de Madrid 

 

El distrito de Chamartín limita con los distritos de Fuencarral-El Pardo al norte, Ciudad 
Lineal al Este, Salamanca al Sur, Chamberí al suroeste y finalmente con el distrito de 
Tetuán al Oeste. 

 

Según datos oficiales del Padrón Municipal de Habitantes el distrito de Chamartín cuenta 
con un total de 119.359 habitantes a 1 de Marzo del 2016, siendo el 12º en cuanto a 
número de habitantes, quedando muy por detrás de distritos como Carabanchel o Latina 
que encabezan la lista de los más poblados.  
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La distribución de habitantes dentro del barrio de Castilla, que es el barrio en el que se 
situará el complejo deportivo, según nacionalidad, sexo y edad, es la siguiente: 

 

 
Tabla: Número de Habitantes en el barrio de Castilla 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes.  

 

Siendo la población total de 16.554 habitantes, de ellos un 92.17% de nacionalidad 
española y siendo la franja de 25 a 60 años la que más habitantes aporta al barrio. 

Aparte de la población existente, como este proyecto se enmarca en el gran proyecto 
urbanístico Distrito Castellana Norte habrá que añadir a estos datos de población los 
nuevos vecinos que atraerá la zona por la construcción de 6.300 viviendas de nueva 
construcción en la zona inmediatamente más próxima al complejo deportivo, la zona que 
se llama Parque Central, y otras 10.000 nuevas viviendas que resultarán en la zona de 
Prolongación del Paseo de la Castellana.  
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El clima de Madrid es  un clima de tipo mediterráneo continental  y está muy influido por 
las condiciones urbanas, la temperatura media  se sitúa alrededor de los 14,5 y 15 °C. Los 
inviernos son moderadamente fríos, con temperaturas medias en el mes más frío (enero) 
de alrededor de los 6 °C, heladas frecuentes y nevadas ocasionales. Por el contrario, los 
veranos son calurosos. Los meses más cálidos son julio y agosto, teniendo estos meses 
medias que superan los 25 °C, Las precipitaciones anuales se sitúan alrededor de los 
400 mm o algo por encima.  

Por tanto la ciudad de Madrid posee un clima que favorece la práctica del deporte Ia mayor 
parte del año, exceptuando los días más soleados del verano. 

El nuevo Complejo Deportivo “Chamartín Sport&Health” que se propone en este estudio, 
se ubicará en una inmejorable situación tanto por Ia facilidad para las comunicaciones, 
como por el área de influencia que abarca.  

 

 

2.1.2 Previsión sobre la demanda de uso 
 
Para analizar la demanda de uso se utilizarán las indicaciones que da el Plan Director de 
Infraestructuras Deportivas para instalaciones de nueva construcción. Este Plan propone 
trabajar bajo los datos de la encuesta nacional de hábitos deportivos (Fuente Página Web 
de Ministerio de Educación, Cultura y Deporte). Es una encuesta  del 2015 realizada por 
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte junto al Consejo Superior de Deportes, está 
dirigida a personas de 15 años en adelante, su finalidad principal es obtener indicadores 
relativos a los hábitos deportivos de los españoles.  
 
Este estudio arrojó los siguientes resultados: 
 
Más de la mitad de la población de 15 años en adelante practicó deporte en el último 
año, el 53,5%, ya sea de forma periódica o de forma ocasional. El análisis de las tasas 
de práctica deportiva pone de manifiesto que aquellos que practican deporte suelen 
hacerlo con gran frecuencia. Así, un 19,5% de la población practica deporte diariamente, 
el 46,2% al menos una vez por semana, el 51% de la población al menos una vez al 
mes y el 52,3% al menos una vez al trimestre.  
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Gráfico: Personas que practicaron deporte en el último año  

Fuente: Encuesta de Hábitos del Deporte: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 

 
La edad, el sexo y el nivel de estudios son variables determinantes. Entre ellas destaca 
la edad, alcanzándose las mayores tasas de práctica deportiva en la población más 
joven analizada, de 15 a 19 años, un 87%, tasa que va descendiendo hasta situarse en 
el 10,9% entre aquellos de 75 años y más. Por sexo se observan asimismo notables 
diferencias que muestran que la práctica deportiva continúa siendo superior en los 
hombres, 59,8%, que en las mujeres, 47,5%. Si se analiza el nivel de formación se 
observan las mayores tasas entre aquellos con educación superior, 73,4%, ya se trate 
de Formación Profesional superior o de educación universitaria. A continuación se sitúan 
aquellos con segunda etapa de educación secundaria, 63,1%, tanto si se trata de 
estudios de orientación general o profesional. Las tasas de práctica deportiva más bajas 
se encuentran entre los que tienen una formación académica inferior a las citadas. 
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Gráfico: Personas que practicaron deporte en el último año  

Fuente: Encuesta de Hábitos del Deporte: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte  

 
En cuanto a la modalidad deportiva que cada ciudadano practicó, el 79% de aquellos 
que practicaron deporte en el último año lo hicieron en más de una modalidad 
deportiva, y el 21% restante solo en una. Los deportes individuales son los más 
frecuentes en la población que practicó en el último año, un 58% manifestó esta 
preferencia, frente al 14,2% que se inclinó por los deportes colectivos o el 27,7% que 
no muestra preferencia alguna.  
 
Entre las modalidades deportivas más practicadas en términos anuales destacan el 
ciclismo, un 38,7% de la población que practicó deporte en el último año, la natación 
con el 38,5%, senderismo y montañismo con el 31,9%, carrera a pie 30,4%, gimnasia 
intensa 29%, gimnasia suave 28,8%, fútbol 11 y 7 con 22,4%. Existen de nuevo 
notables diferencias por sexo, pudiendo destacarse que entre los hombres es mucho 
más frecuente la práctica de fútbol, baloncesto, tenis, ciclismo o pádel, mientras se 
observan tasas muy superiores en las mujeres de cualquier tipo de gimnasia o de 
natación. 
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Gráfico: Personas que practicaron deporte según modalidades 

Fuente: Encuesta de Hábitos del Deporte: Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte. 

 
 
En cuanto a las instalaciones deportivas que suele utilizar el ciudadano, que es quizá el 
aspecto más interesante de la encuesta a analizar para el proyecto, el estudio destaca 
que el porcentaje de gente que usa gimnasios privados es casi el doble del que usa 
gimnasio público. Dato muy importante que abala el proyecto del complejo “Chamartín 
Sport&Health”. Como es evidente, el estudio también refleja que un mayor número de 
personas practican deporte en espacios abiertos de uso libre y gratuito que los que 
utilizan instalaciones deportivas específicas. 
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Tabla: Principales indicadores de la prFuente: Encuesta de Hábitos del 

Deporte: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 
 
 
Como conclusión de estos resultados se puede afirmar que un 50,5 % de la población 
de la Comunidad de Madrid realiza algún tipo de deporte semanalmente (dato de 2015), 
lo que supone casi 8 puntos superior al dato obtenido en el estudio de 2010 y 20 más 
que en 1980. Lo que pone de manifiesto lo citado en apartados anteriores sobre los 
cambios en las preferencias de la sociedad y la imperiosa necesidad de construir y 
facilitar a los ciudadanos complejos como los del proyecto para que desarrollen estas 
actividades deportivas. 
 
 
Una vez conocidas las preferencias de los ciudadanos se deberá realizar un estudio de 
la oferta para hallar las zonas de influencia de las instalaciones deportivas ya existentes 
para hallar la demanda potencial del complejo deportivo objeto de este estudio. 
 
Para poder hacer un buen análisis de la oferta es necesario conocer el número de 
instalaciones, posición, tamaño, características…que se encuentran relativamente 
cercanas al nuevo complejo. Se ha realizado un estudio de todas las instalaciones 
deportivas colindantes a la ubicación del Complejo “Chamartín Sport&Health”. 
Para conocer las características de todas estas instalaciones deportivas, se ha usado el 
Censo de Instalaciones Deportivas, que clasifica las instalaciones según detalla la 
siguiente tabla.  
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Tabla: Tipología de Instalaciones Deportivas. 
Fuente: Censo de instalaciones Deportivas. 

 
 
En segundo lugar, es necesario conocer cuál es el radio de influencia de cada 
instalación deportiva. Para poder calcular este parámetro se utiliza una aproximación al 
tiempo que una persona está dispuesta a desplazarse para llegar a una instalación. 
Éste parámetro varía en función del deporte que se trate. Para poder hacer esta 
distinción se han agrupado las instalaciones deportivas en tres grandes grupos:  
 

a) Espacios que acercan el deporte a todos.  
b) Espacios que facilitan la práctica de deportes específicos. 
c) Espacios que favorecen el ejercicio libre del deporte 

 
a) Espacios que acercan el deporte a todos Son centros deportivos (combinación de 
dos o más de estas instalaciones: piscinas cubiertas y descubiertas, salas deportivas y 
pistas). Según la tabla anterior se refiere a: 
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Tabla: Tipología de Instalaciones Deportivas. 
Fuente: Censo de instalaciones Deportivas. 

 
En este apartado se propone el modo de estudiar la forma en las que las infraestructuras 
deportivas tienen una influencia en su entorno más próximo. Estas infraestructuras 
deben satisfacer las necesidades deportivas de todas las edades y deben estar dirigidas 
de manera universal a todos los ciudadanos. Por ello, se propone realizar un estudio 
geográfico de la situación de las instalaciones para estimar de una manera aproximada 
su área de influencia teórica. Para calcular el área de influencia se utiliza un círculo de 
radio variable que, colocando el centro del mismo en la ubicación de la instalación 
deportiva, nos permita ver de forma muy rápida el área de influencia de dicha instalación 
y por lo tanto los barrios/ciudadanos a satisfacer. Se propone calcular el radio de 
influencia, derivado de la velocidad de desplazamiento teórico 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) y de un tiempo adecuado de desplazamiento máximo, que 
oscilaría entre 8 y 15 minutos 
 
 
b) Espacios que facilitan la práctica de deportes específicos Se propone estudiar, al 
igual que en las instalaciones deportivas de barrio, los espacios deportivos de ámbito 
general, es decir, aquellos que su influencia llega más allá de su entorno próximo. Por 
tratarse de deportes de equipo, generalmente sus usuarios se desplazan a propósito 
desde otras partes de la ciudad, incluso de la provincia. Así pues, en estas instalaciones 
no se propone utilizar las áreas de influencia de la misma forma que anteriormente se 
han utilizado y trabajar desde la perspectiva del número de usuarios máximo por día o 
por franja horaria. Estos equipamientos están normalmente muy relacionados con la 
actividad del deporte federado por ser sus gestores en la mayoría de los casos, clubes. 
Se distinguen dos tipos de instalación: Pabellones Se recomienda que todo ciudadano 
disponga de un pabellón en menos de 2 km de distancia desde su lugar de residencia, 
distancia que propone el Consejo Superior de Deportes como más restrictiva para un 
acceso adecuado a pie en entornos urbanos (NIDE SP Salas y Pabellones). Campos 
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grandes Principalmente proponemos localizar la ubicación de los campos de: Fútbol, 
Rugby, Hockey y Béisbol, así como las pistas de Atletismo. Todo ello orientado a 
desarrollar en la medida de lo posible instalaciones polivalentes que permitan alojar más 
de una disciplina deportiva. Somos conscientes de que el deporte de élite o el deporte 
federado regulado por las competiciones nacionales o autonómicas en algunas 
ocasiones dificulta la utilización combinada de estas instalaciones, si bien y en la medida 
de lo posible sí recomendamos, para el uso municipal, la construcción de campos 
destinados para varios deportes. 
 

 
Tabla: Tipología de Instalaciones Deportivas. 
Fuente: Censo de instalaciones Deportivas. 

 
d) Espacios que favorecen el ejercicio libre del deporte En este apartado se 

propone recopilar todos los espacios de uso libre. Normalmente son propiedad 
pública y es la Administración correspondiente la que se encarga de su 
mantenimiento, pero en la mayoría de los casos no disponen de personal fijo 
de gestión. Por considerarse englobadas en los espacios que acercan el 
deporte a todos, se propone utilizar como referencia un área de influencia de 
aproximadamente 10 minutos andando. Por otra parte, se propone localizar los 
grandes espacios libres de la ciudad como las amplias zonas verdes, los 
grandes jardines urbanos y los tramos de ronda de circunvalación ajardinados. 
Considerando su radio de acción igual que para las anteriores (10 minutos 
andando) pero teniendo en cuenta que la singularidad de cada uno de estos 
grandes espacios libres puede suponer un punto de encuentro de las 
actividades deportivas de los ciudadanos más allá de estos límites teóricos, 
pasando por abarcar a toda la ciudad. Por último, se propone identificar las 
vías donde se pueden practicar deportes de bicicleta, incluyendo los carriles 
bici urbanos enfocados prioritariamente a la movilidad sostenible como 
alternativa al transporte motorizado y esporádicamente a la vertiente deportivo-
recreativa. Además, de las vías específicas como pueden ser las vías verdes o 
las vías ciclo turistas. Una vez hemos calculado el radio de influencia, debemos 
conocer al número de habitantes que satisface la instalación. 

Página 15



E.S.T.S.I de Caminos Canales y Puertos 
Trabajo Fin de Máster  Estudio de Viabilidad 
 

Antonio Moreno Camacho   

 

 

Una vez que se tengan identificadas las instalaciones de los distritos colindantes a la 
ubicación del complejo se deberá  calcular cuál es el radio de influencia de cada una de 
las instalaciones, es decir, a cuánta población alrededor de dicha instalación se 
satisface.  

Una vez dispuesta la metodología que hay que seguir para proceder a calcular la demanda 
de uso para una instalación deportiva en general, pasaremos al estudio práctico de 
nuestro proyecto. 

 

Población potencial 

Entendemos como población de influencia directa a toda aquella que tiene un 
desplazamiento hasta la instalación de menos de 10 minutos en coche, en condiciones 
de tráfico normal, o menos de 25 minutos caminando. Con estos condicionantes se ha 
realizado un área de influencia del complejo con radio 2 km, y como centro de la 
circunferencia la ubicación de la instalación deportiva. Los barrios que son afectados 
por el radio de influencia citado por la instalación son los siguientes:  

 

Barrio  Distrito Población  
Castilla 

Chamartín 
16.554  

Nueva 
España 

23.617  

Almenara 
Tetuán 

21.827  
Castillejos 19.888  
Costillares 

Ciudad Lineal 
21.985  

Atalaya 1.578  
Valverde Fuencarral-El 

Pardo 
58.976  

La Paz 33.988  
Valdefuentes Hortaleza 49.409  

  247.822 Total 
 Tabla: Población Potencial. Fuente: Elaboración propia 

También hay que destacar que el proyecto de esta instalación deportiva se ve 
enmarcado dentro del Proyecto urbanístico Distrito Castellana Norte, que generará 
6.200 nuevas viviendas en la zona inmediatamente más próxima a la instalación y otras 
10.000 en la zona llamada como Prolongación de la Castellana que estarían dentro del 
radio de influencia del complejo deportivo tomado como 2 km. Por tanto todas estas 
viviendas de nueva construcción traerán al barrio nuevos vecinos que serán potenciales 
clientes del complejo. Aunque el proyecto urbanístico no sólo acaba aquí, sino que al 
querer transformar la zona en un centro empresarial de referencia con la construcción 
de 875.150 metros cuadrados de oficinas, siendo todos estos trabajadores posibles 
usuarios potenciales del complejo, aunque no se les tendrá en cuenta en este estudio 
a priori, siendo estos un margen de mejora sobre las previsiones establecidas. 
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Análisis de la competencia 

Se ha realizado un estudio de todas las instalaciones deportivas que hay en los 
alrededores de la futura ubicación del Proyecto. Se ha tomado un radio de 2 km para 
hacer este análisis. Se ha elaborado una tabla de cada una con las instalaciones que 
posee cada una y las actividades que realiza, para de este modo ver de las actividades 
que ofrecerá “Chamartín Sport&Health” qué instalaciones serán competencia directa. 
Para saber así de todos los posibles usuarios potenciales del nuevo complejo. La lista 
es la siguiente: 

 

 

Tabla: Instalaciones deportivas que pudieran ser competencia del nuevo 
Complejo Deportivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Instalación Deportiva Gestion Espacios Deportivos Actividad Principal

2 Pistas Polideportivas Gimnasia general y clases colectivas

16 Pistas de Squash Squash

2 Pistas de Tenis Tenis

1 Sala Cubierta Golf

Positive Electrofitness Privada 1 Sala Gimnasia general

Trivema Naval Privada 1 Campo de fútbol 11 Fútbol 7 y 11

Pilates Body Soul Privada 1 Sala Pilates

1 Piscina de 15 metros Climatizada Natación 

1 Sala de Fitness Gimnasia general

2 Salas de Clases colectivas Clases colectivas

Zona de Spa Spa

1 Sala de Fitness Gimnasia general

2 Salas de Clases colectivas Clases colectivas

1 Sala de Fitness Gimnasia general

2 Salas de Clases colectivas Clases colectivas

Shape Up! A different Gym Privada 1 Sala de Fitness Gimnasia general y clases colectivas

1 Piscina de 25 metros Climatizada Natación 

1 Sala de Fitness Gimnasia general

2 Salas de Clases colectivas Clases colectivas

1 Sala de Fitness Gimnasia general

2 Salas de Clases colectivas Clases colectivas

Privada

Privada

Metropolitan Torre Cristal

PublicaPolideportivo Forus Chamartín

Gimnasio Sport Place

Castellana Sport Club Privada

Fitness4all Privada

Holiday Gym Arturo Soria Privada
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Tabla: Instalaciones deportivas que pudieran ser competencia del nuevo 
Complejo Deportivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

De todas estas instalaciones que serán competencia directa, se hará hincapié en las 
que ofrecen la misma actividad que se ofrecerá en el nuevo complejo. Sombreadas en 
verde están las instalaciones que ofrecen la práctica del fútbol 7, en azul las que poseen 
piscina climatizada (aunque se hará distinción entre las piscinas de 25 metros y las 
piscinas de menor tamaño, que estarán sombreadas de un azul más claro). Las 
instalaciones que ofrecen a los usuarios pistas de tenis se sombrearán en rojo y las que 
ofrezcan pádel en amarillo. Finalmente se sombrearán en naranja las instalaciones que 
tengan entre sus servicios sala Fitness y sala colectiva (haciéndose distinción entre 
grandes gimnasios con un naranja más intenso y pequeños gimnasios con un naranja 
más claro). 

 

 

 

 

 

 

Nombre de la Instalación Deportiva Gestion Espacios Deportivos Actividad Principal

1 Campo de fútbol 11 Fútbol 7 y 11

2 Piscinas de 50 metros al aire libre Natación 

1 Piscina de 25 metros Climatizada Natación 

2 Pistas de Baloncesto Baloncesto

4 Pistas de Pádel de Hormigón Pádel

2 Pistas de Pádel de Cristal Pádel

6 Pistas de Tenis Tenis

1 Pista de Patinaje Patinaje

1 Pista de Volley Playa Volley Playa 

1 Sala de Fitness Gimnasia general

1 Pabellón Polideportivo Fútbol Sala, Balonmano, Baloncesto…

1 Sala de Clases colectivas Clases colectivas

1 Sala Fitness Gimnasia general

3 Salas Multiusos Clases colectivas

1 Pabellón Polideportivo Fútbol Sala, Balonmano, Baloncesto…

1 Piscina de 25 metros Climatizada Natación 

1 Piscina de vaso pequeño Natación 

Crossfit V8 Privada 1 Sala de Crossfit Crossfit

Gimnasio Shudokan Madrid Privada 1 Sala Clases Colectivas Artes Marciales

RockoMadrid Privada 1 Pabellón de escalada Escalada

1 Pabellón Polideportivo Fútbol Sala, Balonmano, Baloncesto…

1 Piscina de 25 metros Climatizada Natación 

1 Sala Fitness Gimnasia general

1 Campo de frontón corto Frontón

2 Salas de Clases colectivas Clases colectivas

1 Sala Fitness Gimnasia general

2 Salas de Clases colectivas Clases colectivas

1 Sala de Pilates Pilates

1 Piscina de 15 metros climatizada Natación 

1 Zona de Spa Spa

1 Sala Fitness Gimnasia general

1 Salas de Clases colectivas Clases colectivas

School Padel Center Privada 7 Pistas de Pádel de cristal Pádel

PrivadaOmnia Fitness Center

IndirectaCentro Deportivo Municipal Antonio Díaz Miguel

PúblicaPolideportivo Municipal Triángulo de Oro

PrivadaZagros Sports Puerta de Europa

PúblicaCentro Municipal Vicente del Bosque
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Tabla: Instalaciones deportivas que pudieran ser competencia del nuevo 
Complejo Deportivo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Nombre de la Instalación Deportiva Gestion Espacios Deportivos Actividad Principal

2 Pistas Polideportivas Gimnasia general y clases colectivas

16 Pistas de Squash Squash

2 Pistas de Tenis Tenis

1 Sala Cubierta Golf

Positive Electrofitness Privada 1 Sala Gimnasia general

Trivema Naval Privada 1 Campo de fútbol 11 Fútbol 7 y 11

Pilates Body Soul Privada 1 Sala Pilates

1 Piscina de 15 metros Climatizada Natación 

1 Sala de Fitness Gimnasia general

2 Salas de Clases colectivas Clases colectivas

Zona de Spa Spa

1 Sala de Fitness Gimnasia general

2 Salas de Clases colectivas Clases colectivas

1 Sala de Fitness Gimnasia general

2 Salas de Clases colectivas Clases colectivas

Shape Up! A different Gym Privada 1 Sala de Fitness Gimnasia general y clases colectivas

1 Piscina de 25 metros Climatizada Natación 

1 Sala de Fitness Gimnasia general

2 Salas de Clases colectivas Clases colectivas

1 Sala de Fitness Gimnasia general

2 Salas de Clases colectivas Clases colectivas

1 Campo de fútbol 11 Fútbol 7 y 11

2 Piscinas de 50 metros al aire libre Natación 

1 Piscina de 25 metros Climatizada Natación 

2 Pistas de Baloncesto Baloncesto

4 Pistas de Pádel de Hormigón Pádel

2 Pistas de Pádel de Cristal Pádel

6 Pistas de Tenis Tenis

1 Pista de Patinaje Patinaje

1 Pista de Volley Playa Volley Playa 

1 Sala de Fitness Gimnasia general

1 Pabellón Polideportivo Fútbol Sala, Balonmano, Baloncesto…

1 Sala de Clases colectivas Clases colectivas

1 Sala Fitness Gimnasia general

3 Salas Multiusos Clases colectivas

1 Pabellón Polideportivo Fútbol Sala, Balonmano, Baloncesto…

1 Piscina de 25 metros Climatizada Natación 

1 Piscina de vaso pequeño Natación 

Crossfit V8 Privada 1 Sala de Crossfit Crossfit

Gimnasio Shudokan Madrid Privada 1 Sala Clases Colectivas Artes Marciales

RockoMadrid Privada 1 Pabellón de escalada Escalada

1 Pabellón Polideportivo Fútbol Sala, Balonmano, Baloncesto…

1 Piscina de 25 metros Climatizada Natación 

1 Sala Fitness Gimnasia general

1 Campo de frontón corto Frontón

2 Salas de Clases colectivas Clases colectivas

1 Sala Fitness Gimnasia general

2 Salas de Clases colectivas Clases colectivas

1 Sala de Pilates Pilates

1 Piscina de 15 metros climatizada Natación 

1 Zona de Spa Spa

1 Sala Fitness Gimnasia general

1 Salas de Clases colectivas Clases colectivas

School Padel Center Privada 7 Pistas de Pádel de cristal Pádel

PrivadaOmnia Fitness Center

Privada

Privada

IndirectaCentro Deportivo Municipal Antonio Díaz Miguel

PúblicaPolideportivo Municipal Triángulo de Oro

PrivadaZagros Sports Puerta de Europa

Metropolitan Torre Cristal

PublicaPolideportivo Forus Chamartín

Gimnasio Sport Place

PúblicaCentro Municipal Vicente del Bosque

Castellana Sport Club Privada

Fitness4all Privada

Holiday Gym Arturo Soria Privada
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Por tanto como resumen, existen sólo 2 instalaciones que ofrecen el servicio de 
pádel a sus usuarios, otras 2 que disponen de pistas de tenis,  2 centros que tienen 
campo de fútbol, 4 instalaciones que poseen piscina climatizada de 25 metros y 
otras 2 que disponen de una de 15. Finalmente la actividad que más número de 
instalaciones ofrecen es la de Fitness y clases colectivas con un total de 9 
gimnasios de gran envergadura y otros 2 de menores dimensiones.  

 

Una vez se ha estudiado la oferta que se da al ciudadano, la población que hay y 
habrá en las inmediaciones del complejo “Chamartín Sport&Health” y los hábitos 
deportivos de los ciudadanos, se podrá obtener un tanteo del número de usuarios 
que tendrán las nuevas instalaciones para cada tipo de actividad.  

 

Usuarios 

 

Fútbol 7: 

El complejo “Chamartín Sport&Health” dispone como ya se ha mencionado de un 
campo de césped sintético para la práctica del fútbol. Los habitantes dentro del 
área de influencia del campo son 247.822, a los que habrá que sumar las 16.000 
nuevas viviendas que se construirán en la zona. Según el Instituto Nacional de 
Estadística el tamaño medio del hogar español es de 2,53 personas, dato que se 
usará para conocer la cifra de nuevos vecinos que tendrá la zona por la 
construcción de estas nuevas viviendas. Esto da un total de 40.480 nuevos 
habitantes dentro del área de influencia de la zona que podrían ser usuarios 
potenciales de la infraestructura.  

De la encuesta de hábitos deportivos mencionada anteriormente se obtuvo el dato 
de que el 22,4 % de la población practica fútbol 11 o fútbol 7 anualmente. Por tanto 
en el área de influencia del nuevo campo a construir serán propensos a la práctica 
del fútbol un total de 55.512 de los ciudadanos que ya habitan en el barrio y otros 
9.067 de los que vivirán en la zona como motivo de la construcción de las nuevas 
viviendas.  

Al haber ya construidos 2 campos de fútbol en la zona que se pueden alquilar para 
uso de los ciudadanos, de los ciudadanos que ya viven en la zona y son afines a 
la práctica del fútbol se estimará que tan sólo un 20% harán uso del nuevo campo, 
debido a que muchos de ellos ya usarán otros campos y la mayoría de ellos no 
cambiará sus hábitos por la construcción del nuevo campo. En cambio de los 
nuevos futuros vecinos se estima que el 70 % de los partidarios a practicar el futbol 
se decantarán por el uso de las nuevas instalaciones debido a la cercanía a sus 
hogares y por la modernidad del complejo con respecto a los otros 2. 

Con todo esto sale una cifra de usuarios potenciales del campo de fútbol 7 de 
17.500 personas.  
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Pádel: 

Exactamente igual que se ha procedido a calcular los usuarios potenciales que 
usarán las nuevas instalaciones del campo de fútbol se hará con las pistas de 
pádel.  

De la encuesta de hábitos deportivos se obtuvo que el 16,8 % de la población 
practicó el pádel en el año 2015.  

Al existir, igual que ocurría en el caso del campo de fútbol, 2 centros que ofrecen 
alquiler de pistas de pádel para los ciudadanos en la zona de influencia, se 
estimará en un 25% la demanda de ciudadanos que ya habitan el barrio y que 
juegan al pádel los que elegirán el uso de las nuevas pistas (porcentaje algo mayor 
al del campo de fútbol ya que los centros existentes poseen menor número de 
pistas que las que dispone “Chamartín Sport&Health” y además la modernidad de 
los vestuarios y la construcción de las pistas en pared de cristal harán del nuevo 
complejo un foco de atracción de los usuarios de los antiguos centros. 

Igual que se hizo con el campo de fútbol se estimará que un 70% de los nuevos 
vecinos propensos a jugar al pádel elegirán las nuevas instalaciones por cercanía 
y modernidad. 

Esto hace que el número total de posibles usuarios de las pistas de pádel será de 
15.169 personas . 

Tenis: 

La encuesta de hábitos deportivos indica que un 14 % de la población practicó el 
tenis en el año 2015.  

Existen actualmente otros 2 centros donde poder practicar tenis en la zona de 
influencia del nuevo centro. Por lo que se estimará como un 30% de los vecinos 
de la zona que practican tenis, los que elegirán las nuevas instalaciones. Cierto 
es, que es un porcentaje elevado si se tiene en cuenta los hábitos de estos 
ciudadanos pero cabe destacar que las nuevas pistas serán cubiertas y por tanto 
se podrá hacer uso de ellas también los días de lluvia, circunstancia que uno de 
los otros 2 centros ya existentes no contempla y que podría decantar a muchos 
usuarios a elegir las pistas de “Chamartín Sport&Health”. 

Igual que se hizo con el campo de fútbol y las pistas de pádel se estimará que un 
70% de los nuevos vecinos que juegan al tenis con asiduidad elegirán las nuevas 
instalaciones. 

Con todo esto se obtiene una cifra de posibles nuevos usuarios de las pistas de 
tenis de 14.659 personas. 

Natación. 

La natación es el segundo deporte más practicado por los españoles según la 
encuesta de hábitos deportivos del 2015 con un porcentaje del 38,4% de toda la 
población. 

Página 21



E.S.T.S.I de Caminos Canales y Puertos 
Trabajo Fin de Máster  Estudio de Viabilidad 
 

Antonio Moreno Camacho   

 

Ya existen en la zona otras 4 piscinas climatizadas con características parecidas 
a la que albergará el complejo FITNESS de 25 metros de vaso. Existen también 
otras 2 de menores dimensiones. Por lo tanto se estimará que la nueva piscina 
absorberá tan sólo un 10% de los vecinos que ya practican natación en la zona 
debido a la gran competencia existente en la zona. El porcentaje de los futuros 
vecinos que practican habitualmente la natación y elegirán como opción para 
desarrollar este deporte las instalaciones de “Chamartín Sport&Health” será de un 
35%, no tan alto como el porcentaje que se dio para el campo de fútbol o las pistas 
de tenis o pádel por la gran variedad de piscinas climatizadas que hay en la zona 
y la calidad de las mismas. 

Con todo esto se obtiene una cifra aproximada de usuarios que disfrutarán la 
piscina de 14.957 personas. 

 

Fitness y Clases Colectivas. 

Estas son las actividades más demandadas hoy en día y también como es lógico 
las actividades más ofertadas por otras instalaciones. Sólo en la zona de influencia 
del nuevo complejo hay hasta un total de 11 instalaciones que ofrecen 
conjuntamente tanto sala de Fitness como todo tipo de clases colectivas. 9 de ellas 
son de características similares a las que tendrá el nuevo complejo, con gran 
amplitud de espacios, todo tipo de máquinas, gran oferta de clases colectivas, 
modernidad de instalaciones…Y otros 2 gimnasios de menores dimensiones al 
que se pretende construir. 

De la encuesta de hábitos deportivos se obtiene que un 29% de la población 
práctica gimnasia intensa habitualmente y un 28,8 gimnasia suave. El Complejo 
deportivo “Chamartín Sport&Health” ofrece ambos tipo de ejercicio tanto 
actividades más intensas como clases de boxeo como actividades más suaves 
como pilates. A priori podría parecer que se deberían sumar ambos porcentajes, 
pero estos no son excluyentes, es decir, que hay personas que pueden practicar 
gimnasia suave y gimnasia intensa habitualmente. La encuesta de hábitos del 
deporte nos da ese dato, qué porcentaje de los ciudadanos que practican 
habitualmente gimnasia suave desarrollan también gimnasia intensa, siendo este 
del 44,5%. Por tanto con este dato ya se puede calcular el porcentaje de personas 
que practican habitualmente o gimnasia suave o gimnasia intensa, estando 
incluidos en dicha cifra los que practiquen las 2 modalidades. Por tanto este 
porcentaje es del 44,5% pero también hay que tener en cuenta de la encuesta de 
hábitos deportivos que solamente un 70% de las personas que practican gimnasia 
lo realizan en instalaciones deportivas específicas como es el caso. Por tanto la 
cifra será de 31,15%. 

En cuanto al porcentaje de los que practican gimnasia, ya sea suave o intensa, 
que elegirán las nuevas instalaciones, será de un 4% de los vecinos que ya viven 
en la zona y de un 15% de los futuros vecinos que vivirán en el barrio fruto del 
proyecto urbanístico Distrito Castellana Norte.  

Con todo esto queda una cifra total de usuarios potenciales a las salas fitness o 
de clases colectivas de 4.979 personas . 
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2.2 Incidencia Social y Económica de la obra 

La legislación urbanística obliga a que los Planes Urbanísticos contengan y prevean la 
ubicación de las dotaciones urbanísticas al servicio de la comunidad. Esas dotaciones 
urbanísticas conforman varios sistemas entre los que se encuentra entre otros el sistema 
de equipamientos (sanitarios, asistenciales, culturales, educativos, 
deportivos, comerciales, etc.) donde se enmarca este proyecto. 

La técnica que la legislación urbanística utiliza para garantizar la existencia de estas 
dotaciones urbanísticas es la denominada de los estándares, en aplicación de la cual 
desde la misma ley se vincula la voluntad del planificador urbanístico a prever unos 
mínimos dotacionales. Esto quiere decir que por ley debe haber una serie de 
equipamientos deportivos entre otras dotaciones por cada vivienda o habitante, por tanto 
por ley se regula la justificación de construcción de este proyecto. Es por esto por lo que 
no se realiza un  un estudio socio-económico tipo Análisis Coste Beneficio para ver la 
viabilidad social del proyecto. 

No obstante pese a no ser necesario realizar un análisis Coste-Beneficio cuantitativo 
como tal en términos monetarios, sí que se realizará una justificación de la incidencia 
positiva de la obra en la sociedad cualitativamente 

El desarrollo de una gran instalación deportiva como la que en este estudio planea, tiene 
sin lugar a dudas un elevado impacto positivo dentro de la zona de influencia donde 
presta sus servicios y aún más allá. 
  
Este impacto positivo, recae principalmente sobre:  
 

• En clave económica:  
 

o La generación de empleo directo e indirecto para la construcción y 
explotación de la obra. Donde se dará prioridad, en igualdad de 
condiciones y cumplimiento de requisitos, a los trabajadores 
empadronados en el municipio.  

 
o Dar continuidad al proyecto urbanístico, apoyándolo con la construcción 

de este complejo de modo que el crecimiento económico fruto del nuevo 
proyecto se vea favorecido por esta obra 

 

 
• En clave de salud:  

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

80% de las enfermedades que podemos encontrar en una sociedad 
desarrollada. Está contrastado por estudios de las mejores universidades 
del mundo, que la práctica de ejercicio físico reduce el riesgo de padecer 
cualquier enfermedad y especialmente aquellas relacionadas con el 
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sistema cardiovascular y la obesidad. Pero el deporte no solo supone una 
mejora del estado físico, también tiene un indudable efecto en la salud 
mental y estado psicológico, sobre la motivación y la pro-actividad, y 
ayudando al individuo en su auto-realización y proyección social.  

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

la práctica habitual de ejercicio físico, se reduce el riesgo e incidencia de 
la enfermedad en las personas que lo practican. De este modo, si hay 
menos enfermedad, habrá menos necesidad de atención sanitaria y por lo 
tanto un menor coste en la prestación del servicio.  

 
• En clave social:  

 
o Mayor oferta de ocio  ciudadano y familiar. El desarrollo de una instalación 

de deporte para todos permite la concurrencia al complejo de todo el arco 
social de la población. El estado del bienestar nos conduce a disponer de 
un mayor tiempo de ocio y esto implica la necesidad de espacios 
destinados a este consumo. Un lugar donde todos los miembros de una 
familia pueden compartir tiempo y actividades, un espacio para el 
esparcimiento de los mayores donde pueden desarrollar hábitos de vida 
para vivir más y mejor, un lugar de confort para los padres que saben que 
sus hijos pueden estar ocupando su tiempo de ocio y diversión en un 
entorno saludable. Un lugar para vivir, convivir, integrarse y socializar.  

 
o Mayor accesibilidad a servicios de calidad.  

 
o Potenciación de valores asociados al deporte. La práctica deportiva 

instala en la conciencia del deportista valores social que se han de 
preservan. Estos son la tolerancia, el esfuerzo, la solidaridad, la 
competitividad y el juego limpio. Valores que más allá del deporte 
permiten generar modelos de conducta individual que finalmente se 
traducen en una sociedad mejor.  
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2.3 Rentabilidad de la concesión 

Al objeto de analizar y medir el alcance de rentabilidad del proyecto que se presenta, se 
aporta la siguiente memoria económico-financiera donde se recogen los capítulos 
esenciales del estudio de viabilidad en lo que se refiere a los resultados de explotación y 
análisis de los flujos de caja. 
 
Memoria Explicativa del Plan Económico Financiero. 
  

1. Consideraciones previas e Hipótesis.  

2. Inversión.  

3. Origen y Aplicación de fondos.  

4. Amortizaciones.  

5. Reinversiones.  

6. Ingresos.  

7. Gastos de explotación.  

8. Cuenta de Pérdidas y Ganancias.  

9. Análisis del Cash Flow, Rentabilidad  

 

1. Consideraciones Previas e Hipótesis. 

 

Se toma en consideración que el contrato tiene un horizonte temporal de 30 años a 
contar desde la firma del contrato. Se tomará también como hipótesis que la duración de 
las obras será de 20 meses y otros 4 meses de licencias y puesta en marcha. Siendo 
esto así, y si descontamos los 2 años de ejecución y puesta en marcha, el periodo real de 
explotación comercial y prestación del servicio se reduce y fija en 28 años 
aproximadamente.  

Considerando lo anterior, el presente estudio económico-financiero, contempla un 
horizonte temporal desde el “Año 1” al “Año 30”, siendo el “Año 1” el primer año natural 
de contrato (en el que no hay prestación de servicios, y el “Año 30” el último ejercicio (en 
términos de años naturales). De esta forma se consolidan los 30 años efectivos de 
contrato. 

A continuación se hará un resumen de los plazos del proyecto, que es muy importante 
tenerlos en cuenta a la hora de la financiación del mismo: 
  

• El plazo de proyecto, licencia, obra y puesta en funcionamiento será de una 
duración aproximada de 24 meses.  

• Años 1 y 2: Comienza a contar desde la firma del contrato. Ha de tenerse en 
consideración que en estos dos ejercicios ya se incurre en determinados gastos y 
que por contra no habrá ingresos por prestación de servicios. 
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• Los gastos financieros de los años anteriores a la explotación comercial del 
complejo, que son los intereses intercalarios, se devengarán al no tener 
capacidad el propio proyecto de afrontarlos, al estar en su fase de construcción. 
Pero estos intereses es muy importante tenerlos en cuenta a la hora de pedir el 
préstamo bancario ya que aparte del préstamo para la inversión inicial también se 
necesitará tener en cuenta dichos intereses intercalarios. 

• Tales circunstancias obligan a considerar los flujos de caja negativos en los 
primeros ejercicios para asegurar el suficiente fondo de maniobra que permita la 
viabilidad del proyecto.  

• Como régimen fiscal se aplicarán los siguientes impuestos:  

o Impuesto de Bienes Inmuebles que se aplicará como gasto con un valor 
de 12 euros por metro cuadrado operativo del complejo. 

o Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que se aplicara un tipo del 2% 
como concesión administrativa del valor de los activos. 

o Impuesto de Sociedades, que aplicará un tipo del 25% sobre los 
beneficios de cada ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Inversión. 

Para calcular los costes de la inversión total, al no ser este un proyecto técnico de 
construcción, no se considera necesario el desglose de los costes en mediciones y 
cuadros de precio como se realiza en ese tipo de proyectos. En cambio se han calculado 
los costes aproximados teniendo en cuenta otros proyectos semejantes a este y tomando 
para cada zona del complejo un precio de construcción por metro cuadrado construido. 

Con esto, los costes de inversión total se presentan a continuación desglosados por 
zonas del Complejo de manera aproximada: 
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Tabla: Inversión Inicial.  
Fuente: Elaboración propia 

 
El coste del edificio principal, que sería la zona interior del complejo, donde se 
encuentran ambas piscinas, los vestuarios, la recepción, las salas colectivas y sala 
fitness…Este precio final es el resultado de la suma de los siguientes  capítulos que se 
describirían con más desarrollo en el proyecto de construcción.  
 
 Movimiento de tierras   Aparatos Sanitarios  
 Cimentación   Electricidad e Iluminación  
 Estructura   Fontanería  
 Cubierta   Saneamientos  
 Fachadas y Particiones   Depuración  
 Revestimientos Falsos Techos y Solados   Instalación térmica  
 Carpintería y Cerrajería   Instalación de Gas  
 Urbanización   Seguridad y Salud  
 Cubierta Pistas de tenis   Instalaciones Especiales  
 Pistas de Tenis   Equipamientos deportivos  
 Pistas de Pádel   Pavimentos y revestimientos  
 Campo de fútbol    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ud (m2) Zonas Inversión Acumulado
1000 Zona de agua 900 €              900.000 €       900.000 €    
700 Vestuarios 850 €              595.000 €       1.495.000 € 
900 Sala Fitness 750 €              675.000 €       2.170.000 € 
350 Salas Colectivas 700 €              245.000 €       2.415.000 € 
450 Recepción 700 €              315.000 €       2.730.000 € 
750 Otros usos 700 €              525.000 €       3.255.000 € Coste del Edificio Principal
500 Circulaciones y Vegetación 800 €              400.000 €       3.655.000 € 

8 Pistas Pistas de Pádel 18.000/Pista 144.000 €       3.799.000 € 
1 Cubierta Cubierta de Pistas de Tenis 20.000 €         20.000 €         3.819.000 € 
4 Pistas Pistas de Tenis 75.000/Pista 300.000 €       4.119.000 € 
1 Campo Campo de Fútbol 285000/Campo 285.000 €       4.404.000 € 

Vallado perimetral 70.000 €         70.000 €         4.474.000 € 
Calidad Gestión y Control 2% 89.480 €         4.563.480 € Precio Contrata

Proyecto, licencias y honorarios 9% 410.713 €       4.974.193 € 
Equipamientos 602.500 €       5.576.693 € Inversión total

Inversión
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3. Origen y aplicación de los fondos 
 
La financiación es uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de proyectos 
concesionales y cómo no, tiene un papel determinante también para este proyecto. La 
inversión necesaria como se ha detallado en el punto anterior es muy elevada. 
Las fuentes de financiación con las que se cuenta son las siguientes: 

- Fondos propios:  
Son los aportados por los socios o accionistas de la empresa adjudicataria. La 
característica principal de los fondos propios es que la tasa de retorno (TIR) esperada 
por los accionistas es superior al del resto de los recursos que financian la empresa, 
por ser también los que más riesgo corren del proyecto. 

- Deuda: 
La deuda bancaria es utilizada habitualmente en este tipo de proyectos concesionales, 
es del tipo sin recurso al accionista. Este tipo de deuda es típico de las estructuras de 
financiación Project Finance, que es la financiación que se ha elegido para este 
proyecto. Este sistema de financiación se basa en la capacidad que tiene el propio 
proyecto para generar recursos suficientes para garantizar el repago de sus fuentes de 
financiación.  
 
 
Las características de la financiación serán por tanto: 
 

• Deuda a 20 años. El TRLCSP indica que siempre hay que dejar una cola de 
mínimo 2 años en los que el contrato continúe en vigencia y ya se haya 
realizado todo el repago de la deuda, aunque los bancos suelen requerir que 
esta cola del contrato sea mayor, debido a que el concesionario pueda hacer 
frente al pago de la deuda en estos años si se diera algún imprevisto y 
asegurarse así el repago de la deuda. En el caso de este proyecto la cola entre 
el vencimiento de la deuda y el fin de la concesión será de 10 años. 
 

• % de la deuda del  75%. Sabiendo el plazo de vencimiento de la deuda y el 
coste de inversión, se puede calcular la máxima deuda que puede asumir el 
proyecto, actualizando al valor presente el valor de toda esa deuda queda una 
cantidad que es el 75% de la inversión total. Por tanto el otro 25% lo aportarán 
los accionistas como fondos propios. 
 

• Los tipos de interés para este tipo de financiación son moderados y se calculan 
en forma de Euribor más diferencial de unos 200-400 puntos básicos. Como el 
Euribor actualmente está en negativo se tomará un Euribor al 0%, por tanto un 
tipo de interés del 3,5 %, aunque parece razonable pensar que el valor de 
Euribor negativo no se mantendrá durante los próximos 20 años, por tanto se ha 
tomado un tipo fijo del 5%. 
 

• Los intereses de la deuda son libres de impuestos. Al pagarse antes de 
impuestos, los intereses de la deuda, al contrario que los beneficios del capital, 
no pagan impuestos, es el denominado escudo fiscal. 
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Esta financiación está totalmente regulada dentro del TRLCSP para contratos de 
concesión de obra pública como es el caso.  
 
Sobre la inversión activable (CAPEX) planteada en el capítulo de inversión, considerando 
otros gastos asociados a la ejecución del proyecto, se plantea el siguiente plan de 
financiación: 
 

 

Tabla: Aplicación de los fondos. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla: Origen de los fondos. Fuente: Elaboración propia 
 
Como puede observase, se propone una financiación del proyecto a través de la 
aportación de un 24,97% de la inversión a capital y un levantamiento de deuda del 
75,03%. 
 
Las condiciones de interés y plazo de la deuda son razonablemente de mercado, 20 años 
al 5% de interés. 
 

A continuación, se adjunta el cuadro de amortización de la deuda financiera, que se basa 
en un pago anual del servicio de la deuda a partir del tercer año (año en el que comienza 
la explotación) que se adaptará a los flujo de caja libre previstos. El servicio de la deuda 
se entiende como el repago del principal más los gastos financieros. 

 

 

 

Inversiones Total Año 1 Año 2

Obra Civil 4.563.480 2.738.088 1.825.392

Equipamientos 602.500 0 602.500

Honorarios y licencias 410.713 328.570 82.143

Total inversión 5.576.693 3.066.658 2.510.035

Aplicación de los fondos

Origen Partidas Año 1 Año 2 Plazo Tipo de interés

Fondos propios a capital 1.394.173

Fondos propios para pago de intereses intercalarios 83.624

Total Fondos Propios 24,97% 1.477.797 1.477.797

Deuda a capital 1.672.485 2.510.035

Deuda para intereses intereses intercalarios 146.375

Deuda para pagar ITP 111.534

Total de la Deuda 75,03% 4.440.429 1.672.485 2.767.944

Total 5.918.226 4.628.080 2.656.410        20 5%

CondicionesDisposición

Origen de los fondos
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Préstamo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

Servicio de la deuda 224.770               230.155             290.516               359.518               431.164               408.033               515.643             475.697               468.402           473.690         137.442            495.323            500.572               502.311             150.776             390.946             515.580             521.696             

Amortización capital 2.819                   8.487                 70.830                 145.234               226.166               214.040               335.385             311.614               320.112           341.952         14.618               382.425            407.420               430.097             91.604               342.630             488.031             514.022             

Intereses 5,00% 83.624 146.375 221.951               221.668             219.685               214.284               204.999               193.994               180.258             164.083               148.290           131.738         122.824            112.898            93.152                 72.214               59.171               48.316               27.549               7.674                 

saldo vivo al principio del periodo 0 1.672.485 4.440.429 4.437.610 4.429.123 4.358.293 4.213.059 3.986.893 3.772.853 3.437.468 3.125.854 2.805.743 2.463.791 2.449.173 2.066.748 1.659.328 1.229.231 1.137.626 794.996 306.965

saldo vivo al final del periodo 1.672.485 4.440.429 4.437.610 4.429.123 4.358.293 4.213.059 3.986.893 3.772.853 3.437.468 3.125.854 2.805.743 2.463.791 2.449.173 2.066.748 1.659.328 1.229.231 1.137.626 794.996 306.965 0

Amortización de la deuda
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Esto se ha diseñado así debido a que en los proyectos con financiación Project Finance 
es común que los ingresos los primeros años sean menores y como el saldo vivo de la 
deuda en los primeros años del contrato es elevado, los intereses también lo serán y 
cabe la posibilidad que el proyecto con sus propios flujos de caja no sea capaz de hacer 
frente al repago de la deuda en estos primeros años.  

Es por esto por lo que se ha dimensionado la deuda fijando un ratio de cobertura del 
servicio de la deuda constante e igual a 1,5. Se define el ratio de cobertura del servicio 
de la deuda de un ejercicio al cociente entre los flujo de caja libres y las obligaciones de 
repago en ese ejercicio. Este ratio actualmente exigido por las entidades financieras 
suele estar entre 1,3 y 1,5 cuando es el concesionario quien asume el riesgo de 
demanda como es el caso.  

Por tanto la estructura teórica que tiene un Project Finance para una concesión y por 
tanto la que debería tener nuestro proyecto, será la que se aprecia detalladamente en 
el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

Aunque cabe destacar que este proyecto consta de reinversiones, por lo tanto la curva 
de los flujos de caja libres tendrá unos picos descendentes en los años  en los que se 
producen dichas reinversiones. Ante esta situación para analizar el servicio de la 
deuda caben 2 opciones, o establecer un fondo de maniobra  para los años de las 
reinversiones y que la curva del servicio de la deuda no se adapte a estos picos  
descendentes, haciendo frente a la reinversión con este fondo de maniobra, o bien una 
segunda opción que es la que se ha tomado, que es adaptar  la curva del servicio de la 
deuda a los flujos de caja libre incluyendo las reinversiones, siendo por tanto el 
servicio de la deuda (por tanto la amortización del capital) inferior en los años de las 
reinversiones a los años sin estas. Por tanto la evolución del Cash Flow y del servicio 
de la deuda de este proyecto es la siguiente: 
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Gráfico: evolución del Cash Flow y del servicio de la deuda del proyecto.  

Fuente: Elaboración propia
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4. Amortizaciones 
  
Antes de comenzar a explicar cómo se ha realizado la amortización de los activos, se 
hará una breve introducción explicando el modelo contable que se ha usado para este 
modelo económico financiero del complejo deportivo. 
 
Tomando como referente las normas internacionales de contabilidad NIC y la 
interpretación de las mismas CNIIF 12 realizada por el Comité de Interpretaciones de 
las Normas Internacionales de Información Financiera (CNIIF) para concesiones, 
contempla dos modelos contables: 
 

- Modelo del activo financiero: El concesionario registra el coste de la 
infraestructura como un activo financiero que no se amortiza y al que se imputan 
intereses asociado al derecho incondicional de recibir pagos determinados. Este 
modelo se aplica a las colaboraciones público privadas con pago por 
disponibilidad a cargo del concedente. 

 
- Modelo de activo intangible: El concesionario registra el coste de la 

infraestructura como un activo intangible. Este activo intangible en realidad es 
un derecho a recibir, como compensación a la entrega al concedente de la obra 
realizada, ingresos por la explotación de la obra en función de la utilización de la 
misma por los usuarios. Este activo se amortiza a lo largo de la concesión. Este 
modelo se aplica para las colaboraciones público privadas en las que el 
concesionario asume sustancialmente el riesgo de demanda. 
 

Como en nuestra concesión de obra pública es claro que el pago depende de la 
cantidad de usuarios que tenga el complejo, por tanto el riesgo de demanda lo asume 
por completo el concesionario, usando así el modelo del activo intangible para este 
estudio. 
 
El modelo del activo intangible (NIC 38) recomienda amortizar linealmente la inversión, 
por tanto la amortización que se ha usado en este modelo como marca la norma es 
lineal. 

De la inversión inicial se ha hecho una distinción en obra civil entre la obra civil pura, 
que se amortizará a 28 años, (tiempo desde que concluyen las obras y por tanto se 
activa la obra civil hasta finalización de la concesión) y las instalaciones técnicas que en 
cambio se amortizarán a 15 años. Se supondrá que la partida de obra civil pura es un 
65% del total de obra civil y por tanto el de instalaciones técnicas de un 35 %. 

En la siguiente tabla se pueden observar los periodos de amortización de las 
inversiones activables. 
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Tabla: Periodos de Amortización. Fuente: Elaboración propia. 

Al final del periodo concesional todos los activos deben tener un valor cero. 

Se adjunta también a continuación la tabla de amortizaciones durante el periodo 
concesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión inicial Partidas Periodo de amortización

Obra Civil 2.966.262        

0,65

Instalaciones técnicas 1.597.218        

0,35

Equipamiento 602.500

Proyecto, Licencia y honorarios 410.713

Amortizaciones

28

15

8

28
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Inversion Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

Factor de amortización 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57%

Obra civil 2.966.262 105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938        105.938     

Valor residual 2.860.324        2.754.386        2.648.448        2.542.510        2.436.572        2.330.634        2.224.697        2.118.759        2.012.821        1.906.883        1.800.945        1.695.007        1.589.069        1.483.131         1.377.193         1.271.255         1.165.317         1.059.379         953.441            847.503            741.565            635.628            529.690            423.752            317.814            211.876            105.938        0 -                 

Factor de amortización 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%

Instalaciones técnicas 1.597.218 106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            

Valor residual 1.490.737        1.384.256        1.277.774        1.171.293        1.064.812        958.331            851.850            745.368            638.887            532.406            425.925            319.444            212.962            106.481            0                         

Factor de amortización 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

Equipamiento 602.500            75.313              75.313              75.313              75.313              75.313              75.313              75.313              75.313              

Valor residual 527.188            451.875            376.563            301.250            225.938            150.625            75.313              -                      

Factor de amortización 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57%

Proyecto, licencias y honorarios 410.713            14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668           14.668        

Valor residual 396.045            381.376            366.708            352.040            337.371            322.703            308.035            293.366            278.698            264.030            249.361            234.693            220.025            205.357            190.688            176.020            161.352            146.683            132.015            117.347            102.678            88.010               73.342               58.673               44.005               29.337               14.668           0                  

Total amortizaciones 302.400            302.400            302.400            302.400            302.400            302.400            302.400            302.400            227.087            227.087            227.087            227.087            227.087            227.087            227.087            120.606            120.606            120.606            120.606            120.606            120.606            120.606            120.606            120.606            120.606            120.606            120.606        120.606     

Amortizaciones
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5. Reinversiones 

 
Las reinversiones en este proyecto tienen un carácter estratégico de máxima 
relevancia. Mantener las instalaciones y espacios en perfecto régimen de uso es 
muy importante, pero más aún el prever y disponer de los medios y recursos 
suficientes para mantener los equipamientos deportivas (especialmente aquellos 
con alta componente tecnológica) a la vanguardia de las últimas novedades y 
tendencias.  
De esta forma, la idea general es reinvertir en la instalación a lo largo del periodo de 
contrato una cantidad semejante a la inversión inicial realizada.  
Los criterios particulares sobre cada partida de reinversión en cuanto a frecuencia y 
cantidad se expresa a continuación. En primer lugar, se determina el valor 
actualizado de las partidas sobre las que vamos a reinvertir, debido a que el precio 
de la reinversión dentro de 20 años por ejemplo será mucho mayor por efecto de la 
inflación que ahora mismo.  
 
Se reinvertirá en la partida de obra civil, además de las partidas recogidas como 
costes de explotación para su mantenimiento y conservación, una cantidad 
importante a mitad de periodo que permita la adaptación de los espacios a las 
nuevas tendencias y hábitos de consumo de la actividad física y el deporte. En este 
caso, la actuación se amortizará a 14 años ajustándose el plazo restante de 
contrato. La reinversión prevista asciende al 15% del valor actualizado de la obra 
civil original.  
 
Las instalaciones técnicas requieren una mayor atención y actualización y por lo 
tanto una mayor frecuencia en sus reinversiones. En este caso está prevista una 
reinversión cada 10 años lo que permite que quepan 2 actuaciones a lo largo del 
periodo. La primera se amortizará a 15 años y la última a 9 dando cumplimiento a la 
finalización de la concesión. Las reinversiones previstas ascienden al 20% del valor 
actualizado de la obra civil original. 
 
Por último, y puede considerarse la más importante, encontramos las reinversiones 
en equipamiento deportivo y tecnológico. En este caso se prevé reinversiones cada 
periodo de 5 años, cada una amortizable a 8 años a excepción de la última que se 
realizará a 3 años por los motivos anteriormente repetidos. Cada una de las 
reinversiones tendrá un alcance económico equivalente al 25% del valor a la fecha 
de la inversión total origina realizada en este capítulo. 
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Politica de reinversiones Porcentaje de inversión inicialciclo periodo total periodo

Obra Civil 15%

amortización obra civil 14 590.052            

total amortización obra civil 590.052            

reinversión instalaciones técnicas 20%

amortización 1 15 391.366            

amortización 2 9 467.719            

total amortización instalaciones 859.085            

reinversión equipamientos 25%

amortización 1 8 167.142            

amortización 2 8 184.538            

amortización 3 8 203.745            

amortización 4 8 224.951            

amortización 5 3 248.364            

total amortizacizaciones equipamientos 1.028.740         

TOTAL REINVERSIONES 2.477.877         

Valor de la reposición Año1 Año 2 Año3 Año4 Año5 Año6 Año7 Año8 Año9 Año10 Año11 Año12 Año13 Año14 Año15 Año16 Año17 Año18 Año19 Año20 Año21 Año22 Año23 Año24 Año25 Año26 Año27 Año28 Año29 Año30

Incremento por IPC 1 1 1,01 1,015 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02

Proyecto, Licencias y honorarios 410.713             410.713            414.820            421.042            429.463            438.053            446.814            455.750            464.865            474.162            483.645            493.318            503.185            513.248            523.513            533.984            544.663            555.557            566.668            578.001            589.561            601.352            613.379            625.647            638.160            650.923            663.942            677.220            690.765            704.580            

Obra Civil 2.966.262         2.966.262        2.995.925        3.040.863         3.101.681        3.163.714        3.226.989        3.291.528        3.357.359        3.424.506        3.492.996        3.562.856        3.634.113        3.706.796        3.780.932        3.856.550        3.933.681        4.012.355         4.092.602         4.174.454         4.257.943         4.343.102         4.429.964         4.518.563         4.608.934         4.701.113         4.795.135         4.891.038         4.988.859         5.088.636         

Instalaciones técnicas 1.597.218         1.597.218        1.613.190        1.637.388         1.670.136        1.703.539        1.737.609        1.772.361        1.807.809        1.843.965        1.880.844        1.918.461        1.956.830        1.995.967        2.035.886        2.076.604        2.118.136        2.160.499         2.203.709         2.247.783         2.292.739         2.338.593         2.385.365         2.433.072         2.481.734         2.531.369         2.581.996         2.633.636         2.686.309         2.740.035         

Equipamientos 602.500             602.500            608.525            617.653            630.006            642.606            655.458            668.567            681.939            695.577            709.489            723.679            738.152            752.915            767.974            783.333            799.000            814.980            831.279            847.905            864.863            882.160            899.804            917.800            936.156            954.879            973.976            993.456            1.013.325         1.033.592         

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

Factor de amortización 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%

amortización obra civil 42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147           

Valor residual amortización 590.052             547.906            505.759            463.612            421.466            379.319            337.173            295.026            252.880            210.733            168.586            126.440            84.293               42.147               -                  

Factor de amortización 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%

reinversión instalaciones técnicas

amortización 1 26.091              26.091              26.091              26.091              26.091               26.091               26.091               26.091               26.091               26.091               26.091               26.091               26.091               26.091               26.091               

Valor residual amortización 1 391.366             365.275            339.184            313.093            287.002            260.911            234.820            208.729            182.637            156.546            130.455            104.364            78.273               52.182               26.091               0 -                        

Factor de amortización 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

amortización 2 51.969               51.969               51.969               51.969               51.969               51.969               51.969               51.969               51.969           

Valor residual amortización 2 467.719             415.750            363.781            311.812            259.844            207.875            155.906            103.937            51.969               0 -                    

Factor de amortización 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

reinversión equipamientos

amortización 1 20.893              20.893              20.893              20.893              20.893              20.893              20.893              20.893              

Valor residual amortización 1 167.142             146.249            125.356            104.464            83.571              62.678              41.785              20.893              0 -                        

amortización 2 23.067              23.067              23.067              23.067              23.067               23.067               23.067               23.067               

Valor residual amortización 2 184.538             161.471            138.404            115.336            92.269              69.202               46.135               23.067               -                      

amortización 3 25.468               25.468               25.468               25.468               25.468               25.468               25.468               25.468               

Valor residual amortización 3 203.745             178.277            152.809            127.341            101.872            76.404               50.936               25.468               -                      

amortización 4 28.119               28.119               28.119               28.119               28.119               28.119               28.119               28.119           

Valor residual amortización 4 224.951             196.832            168.713            140.594            112.475            84.357               56.238               28.119               0 -                    

amortización 5 82.788               82.788               82.788           

Valor residual amortización 5 248.364             165.576            82.788               -                  

Total Amortización de las reinversiones -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      20.893              20.893              20.893              20.893              20.893              70.051              70.051              70.051              49.158              91.305               116.773            116.773            116.773            93.706               145.675            173.793            173.793            173.793            148.325            148.325            205.022            205.022            205.022        

Total amortizaciones -                      -                      302.400            302.400            302.400            302.400            302.400            323.293            323.293            323.293            247.980            247.980            297.139            297.139            297.139            276.246            318.392            237.379            237.379            237.379            214.312            266.281            294.400            294.400            294.400            268.932            268.932            325.628            325.628            325.628        

Reinversiones 
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6. Ingresos 

Para hallar los ingresos se tomará de referencia los estudios de demanda que se 
han realizado con anterioridad. 

Para el cálculo de las tarifas aplicadas se ha tenido en cuenta el establecido en el 
Acuerdo de 20 de diciembre de 2013 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el 
que se aprueba la modificación del acuerdo plenario de fecha 22 de diciembre de 
2010 para el establecimiento de los precios públicos por la prestación de servicios 
en Centros Deportivos.  
 
Se considerará que existe como única fórmula de contratación para el uso del 
programa deportivo estándar el Abono Deporte. Todas las modalidades de Abono 
mantienen idénticos derechos de uso y acceso. Los precios tendrían categoría de 
máximos y serán susceptibles de mejora a la baja en la oferta.  
 
El Abono requiere del pago único de una matrícula equivalente al precio de una 
mensualidad según el tipo de abono contratado.  
El Abono Deporte se divide en diferentes modalidades en función de las 
bonificaciones en precio que reciben los colectivos más sensibles.  
Propuesta de Abonos y tarifa mensual IVA incluido:  
 
 

• Abono General: (mayores de 18 años) 49 euros  

• Abono Familiar: (todos los miembros hasta 18 años) 79 euros  

• Abono Joven: (de 16 a 18 años) 39 euros  

• Abono de mañana: (individual de apertura a 15.00h) 39 euros  

• Abono mayores (+65) y discapacitados: 39 euros  
 
 
Estas son las tarifas que el Ayuntamiento indica como máximas en el Acuerdo de 20 
de diciembre de 2013 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y  como se ha citado 
anteriormente son susceptibles de mejora a la baja en la oferta. Con estas tarifas la 
rentabilidad del proyecto es demasiado elevada por tanto al buscar el concesionario 
una rentabilidad de proyecto entorno al 12-13% se han fijado las tarifas que se 
marcan a continuación en la tabla comparativa entre las tarifas que marca el 
Ayuntamiento como máximas y las que ofrece el concesionario. Por tanto se 
considera que las tarifas son función de la rentabilidad que se quiera obtener del 
proyecto, si la rentabilidad hubiese sido baja para las tarifas máximas que establece 
el Ayuntamiento, este podría ayudar al concesionario con algún tipo de subvención, 
como el caso es el contrario para obtener la rentabilidad razonable de entorno al 12-
13% para este tipo de proyectos, estas tarifas se bajan siendo además estas tarifas 
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un elemento importante a valorar en la adjudicación del concesionario. A 
continuación se detalla una tabla comparativa con las tarifas que fija el 
Ayuntamiento como máximos, y las tarifas que se ofertan para el Abono Deporte: 
 

 
 
En relación a los cursillos, alquileres de pistas y servicios de cabina, el mix de 
precio-producto será el que marca la Administración que es el siguiente: 
  

o Alquiler pista (abonados) pádel 1 hora: 6 euros (más 3 euros de luz en su 
caso)  

o Alquiler pista de tenis (abonados) 1 hora: 8 euros (más 3 euros de luz en su 
caso) 

o Cursos de natación (dos días por semana – precio medio): 29 euros  

 
Para los no abonados se establecerán unos precios de uso de las instalaciones de: 

- Alquiler pista de pista de pádel 1 hora: 10 euros (más 3 euros de luz en su 
caso) 

- Alquiler pista de tenis 1 hora: 12 euros ( más 3 euros de luz en su caso) 
 
No se contemplan otras alternativas de contratación tales como bonos de accesos 
sueltos, contratación de usos independientes, o cualquier otra modalidad, fuera del  
 
Abono Deporte a excepción de los cursillos específicos (natación, pádel y otros), 
clases individuales y los eventuales campamentos de verano. 
 
La distribución de usuarios según abono al que están suscritos y las tarifas de los 
mismos, sujetas a precios públicos como ya se ha citado anteriormente se estiman 
que serán: 

precio abonos Sin IVA Con IVA Sin IVA Con IVA

individual 41 €                                            49 €                                              21 €                                         25 €                                  

familiar 65 €                                            79 €                                              33 €                                         40 €                                  

hijos (<18) -  €                                          -  €                                            -  €                                        -  €                                

reducido 32 €                                            39 €                                              17 €                                         20 €                                  

joven (<21) 32 €                                            39 €                                              17 €                                         20 €                                  

mayores (>65) 32 €                                            39 €                                              17 €                                         20 €                                  

discapacitados 32 €                                            39 €                                              17 €                                         20 €                                  

precio medio por recibo 45 €                                            54 €                                              23 €                                         28 €                                  

Tarifas del Ayuntamiento Tarifas que se ofertan
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Tabla: Distribución de usuarios. Fuente: Elaboración propia 
 
También aparte de esto se debe tener en cuenta lo siguiente:  

o Las entradas puntuales no podrán exceder del 0,5% mensual sobre el total 
de usuarios abonados, salvaguardando los derechos adquiridos de estos 
últimos.  
 

o Los porcentajes que ocupan los abonos bonificados, y en particular los 
referidos a discapacitados, mayores, jóvenes y reducidos, no podrán exceder 
de los porcentajes sobre el total de abonados que se indica. 
 

o Se entenderán como familia aquellas que sean núcleo familiar según 
organismo o institución pública competente o de referencia.  

 
o Puede observarse que los niños asociados a un abono familiar no tiene 

precio asignado. Esto es porque el precio del abono deporte, en este caso y 
oferta, incluye a todos los hijos menores de 18 años dentro del abono familiar 
de los cónyuges.  

 
Dado el tamaño y capacidad del centro deportivo y con los estudios de demanda 
que se detallaron anteriormente en la mano, se estiman unas expectativas de 
superar los 6.500 abonados anuales 
 
Hay que destacar también que se deberá tener en cuenta la evolución de la 
adhesión de abonados al centro, pues como es lógico, la base de comercio irá 
madurando con el tiempo hasta llegar al número de usuarios estimado. 
Considerando así el 65% de la capacidad total para el primer año de explotación, 
porcentaje que irá creciendo con los años al consolidarse y darse a conocer las 
instalaciones deportivas. 
 

Mix de comercio y precio Precio de Venta sin IVA Precio de Venta al Público

34,00% Individual 21 € 25 €

30,00% Familiar 33 € 40 €

hijos (<18) 0 € 0 €

16,00% reducido 17 € 20 €

16,00% joven 17 € 20 €

3,00% mayores 17 € 20 €

1,00% discapacitados 17 € 20 €

precio medio por recibo 23 € 28 €

Entradas puntuales 19,8 € 24,0 €

Cursillo 24,0 € 29,0 €

Pistas de pádel 7,4 € 9,0 €

Pistas de tenis 9,1 € 11,0 €
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La tabla de evolución de usuarios con los años se adjunta a continuación del mismo 
modo que se adjunta la evolución de los precios por la inflación sometidos a un IPC 
que evoluciona como se adjunta, y combinando ambas tablas se obtiene también la 
evolución de ingresos de los abonados. 
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Base del comercio 6.500           Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

madurez 0 0,65             0,75            0,85            0,90            0,95            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            1,00            

total abonados -               4.225           4.875         5.525         5.850         6.175         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         6.500         

total recibos 76,90% -               3.249           3.749         4.249         4.499         4.749         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         4.999         

individual 34,00% -               1.437           1.658         1.879         1.989         2.100         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         2.210         

familiar (matrimonio) 30,00% -               1.268           1.463         1.658         1.755         1.853         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         1.950         

hijos (<18)

reducido 16,00% -               676              780             884             936             988             1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         

joven (<21) 16,00% -               676              780             884             936             988             1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         1.040         

mayores(>65) 3,00% -               127              146             166             176             185             195             195             195             195             195             195             195             195             195             195             195             195             195             195             195             195             195             195             195             195             195             195             195             

discapacitados 1,00% -               42                 49               55               59               62               65               65               65               65               65               65               65               65               65               65               65               65               65               65               65               65               65               65               65               65               65               65               65               

matriculas 48,00% 1.560           1.799         2.039         2.159         2.279         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         2.399         

Distribución de usuarios

Actualización de Precios IPC Incremento por IPC

Año 1 0,00% 1,000

Año 2 0,00% 1,000

Año 3 1,00% 1,010

Año 4 1,50% 1,015

Año 5 + 2,00% 1,020

precio abonos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

individual 361.374,20 € 419.783,93 € 477.314,98 € 515.500,17 € 555.021,85 € 595.918,20 € 607.836,57 € 619.993,30 € 632.393,16 € 645.041,03 € 657.941,85 € 671.100,68 € 684.522,70 € 698.213,15 € 712.177,41 € 726.420,96 € 740.949,38 € 755.768,37 € 770.883,74 € 786.301,41 € 802.027,44 € 818.067,99 € 834.429,35 € 851.117,93 € 868.140,29 € 885.503,10 € 903.213,16 € 921.277,42 €

familiar 514.033,15 € 597.117,49 € 678.951,96 € 733.268,11 € 789.485,33 € 847.657,94 € 864.611,10 € 881.903,32 € 899.541,39 € 917.532,21 € 935.882,86 € 954.600,51 € 973.692,52 € 993.166,38 € 1.013.029,70 € 1.033.290,30 € 1.053.956,10 € 1.075.035,22 € 1.096.535,93 € 1.118.466,65 € 1.140.835,98 € 1.163.652,70 € 1.186.925,75 € 1.210.664,27 € 1.234.877,55 € 1.259.575,11 € 1.284.766,61 € 1.310.461,94 €

hijos (<18) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

reducido 135.332,93 € 157.207,10 € 178.752,21 € 193.052,38 € 207.853,06 € 223.168,55 € 227.631,92 € 232.184,56 € 236.828,25 € 241.564,82 € 246.396,12 € 251.324,04 € 256.350,52 € 261.477,53 € 266.707,08 € 272.041,22 € 277.482,05 € 283.031,69 € 288.692,32 € 294.466,17 € 300.355,49 € 306.362,60 € 312.489,85 € 318.739,65 € 325.114,44 € 331.616,73 € 338.249,07 € 345.014,05 €

joven (<21) 135.332,93 € 157.207,10 € 178.752,21 € 193.052,38 € 207.853,06 € 223.168,55 € 227.631,92 € 232.184,56 € 236.828,25 € 241.564,82 € 246.396,12 € 251.324,04 € 256.350,52 € 261.477,53 € 266.707,08 € 272.041,22 € 277.482,05 € 283.031,69 € 288.692,32 € 294.466,17 € 300.355,49 € 306.362,60 € 312.489,85 € 318.739,65 € 325.114,44 € 331.616,73 € 338.249,07 € 345.014,05 €

mayores (>65) 25.374,92 € 29.476,33 € 33.516,04 € 36.197,32 € 38.972,45 € 41.844,10 € 42.680,99 € 43.534,61 € 44.405,30 € 45.293,40 € 46.199,27 € 47.123,26 € 48.065,72 € 49.027,04 € 50.007,58 € 51.007,73 € 52.027,88 € 53.068,44 € 54.129,81 € 55.212,41 € 56.316,65 € 57.442,99 € 58.591,85 € 59.763,68 € 60.958,96 € 62.178,14 € 63.421,70 € 64.690,13 €

discapacitados 8.458,31 € 9.825,44 € 11.172,01 € 12.065,77 € 12.990,82 € 13.948,03 € 14.227,00 € 14.511,54 € 14.801,77 € 15.097,80 € 15.399,76 € 15.707,75 € 16.021,91 € 16.342,35 € 16.669,19 € 17.002,58 € 17.342,63 € 17.689,48 € 18.043,27 € 18.404,14 € 18.772,22 € 19.147,66 € 19.530,62 € 19.921,23 € 20.319,65 € 20.726,05 € 21.140,57 € 21.563,38 €

Total ingresos por abonos 1.179.906,45 € 1.370.617,40 € 1.558.459,39 € 1.683.136,15 € 1.812.176,58 € 1.945.705,38 € 1.984.619,49 € 2.024.311,88 € 2.064.798,12 € 2.106.094,08 € 2.148.215,96 € 2.191.180,28 € 2.235.003,89 € 2.279.703,97 € 2.325.298,05 € 2.371.804,01 € 2.419.240,09 € 2.467.624,89 € 2.516.977,39 € 2.567.316,93 € 2.618.663,27 € 2.671.036,54 € 2.724.457,27 € 2.778.946,41 € 2.834.525,34 € 2.891.215,85 € 2.949.040,17 € 3.008.020,97 €

Ingresos por abonados 

Página 42



E.S.T.S.I de Caminos Canales y Puertos 
Trabajo Fin de Máster  Estudio de Viabilidad 
 

Antonio Moreno Camacho   

 

Para el alquiler de las pistas de tenis y pádel se ha tomado una media de horas 
semanales de alquiler de 50 y 40 horas respectivamente, teniendo en cuenta 
épocas del año con más alquileres y otras con menos, se ha tomado esta media de 
hora semanales estimada. También se ha estimado un precio medio de cada 
alquiler entre los alquileres del usuario Abono Deporte, 6 euros más 3 de luz en su 
caso, y los no abonados con un precio de alquiler por hora de 10 euros más 3 de luz 
si hiciese falta, para la pista de pádel. 
 
 

 
 
Para los cursillos y entradas puntuales se aplicará un porcentaje de los abonados 
como se ha explicado con anterioridad, se aplicará un 0,5% de los abonados totales 
para entradas puntuales y se estimará que un 15% de la cifra de abonados usará 
algún tipo de cursillo de los que se ofertan. Con  esto: 
 

 
 
El alquiler del campo de fútbol 7 no está incluido dentro del Abono Deporte, si no 
que se alquilará independientemente. A continuación se detallan los ingresos por la 
explotación del mismo: 
 
De Lunes a Viernes 
 
Del horario de apertura de la instalación previsto, sólo se prevé una utilización de 35 
horas semanales, ya que el mayor impacto se estima de 16 a 21 h. El horario 
matutino se utilizaría de manera marginal 
 
Entrenamientos: 
 
El uso para entrenamientos a clubes y entidades deportivas, se establecen 
mediante la utilización de la modalidad “Tarjeta Temporada”. 
Se estiman 30 horas semanales de cesión a clubes para los entrenamientos a los 
siguientes precios: 
 

- 30 euros de alquiler más el suplemento por ser campo de fútbol 7 de hierba 
artificial de 10,20 euros. 

El uso para entrenamientos a clubes y entidades deportivas, se establecen 
mediante la utilización de la modalidad “Tarjeta Temporada”. 
Se estiman 30 horas semanales de cesión a clubes para los entrenamientos a los 
siguientes precios 
 

- 30 euros de alquiler más el suplemento por ser campo de fútbol 7 de hierba 
artificial de 10,20 euros. 

Horas semanales de media Pistas Precio Ingreso semanal Nº semanas Ingreso anual

Pistas de pádel 40 8 9 2.880 €                52 149.760 €             

Pistas de ténis 50 4 11 2.200 €                52 114.400 €             

Usuarios anuales Precio sin IVA Ingreso anual

Entradas puntuales 50 19,83 € 991,50 €

Cursillos 1500 23,97 € 35.955,00 €
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Horas  Semanas Importe con IVA 
Total con 

IVA 
Importe sin 

IVA 
Total sin IVA 

30 44 40,20 € 53.064,00 € 33,22 € 43.850,40 € 
 
 
 
Alquiler. 
 
Se estiman 6 horas para alquileres del campo de lunes a viernes para la utilización 
puntual de equipos para competiciones particulares o alquileres personales. Se 
calcula sobre 44 semanas (11 meses) ya que la utilización durante el verano es casi 
nula. 
 El ingreso está estimado como 35 euros a lo que se añade el suplemento de 
campo de fútbol 7 de hierba artificial de 10,20 euros. 
 

Horas  Semanas Importe con IVA 
Total con 

IVA 
Importe sin 

IVA 
Total sin IVA 

6 44 45,20 € 11.932,80 € 37,36 € 9.861,82 € 
 
 
 A esta primera valoración habría que sumarle el suplemento de la luz: 9,20 euros la 
hora. Se calculan 2 horas a la semana de suplemento de la luz para alquiler del 
campo durante 28 semanas (7 meses). 
 

Horas  Semanas Importe con IVA 
Total con 

IVA 
Importe sin 

IVA 
Total sin IVA 

2 28 9,20 € 515,20 € 7,60 € 425,79 € 
 
 
 
Sábados y Domingos 
  
Se estima que durante la temporada deportiva de 36 semanas (9 meses) se 
utilizarán tanto para partidos de competiciones como alquiler de particulares 
 
 

a) Partidos de Competición: El uso del espacio deportivo de partidos 
programados oficialmente cuando los deportistas del equipo local estén en 
posesión de la tarjeta de temporada, tendrá una reducción del 50% en el 
pago de esta tarifa sin aplicar suplementos. 
 

b) Alquiler del campo en fines de semana: Se establecen 10 partidos cada fin 
de semana, equivalen a 20 horas de utilización (36 semanas). El importe 
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corresponde a 35 euros a lo que hay que añadir un suplemento de 9,20 por 
concepto de campo de fútbol 7 de hierba artificial.  

 

Horas  Semanas Importe con IVA 
Total con 

IVA 
Importe sin 

IVA 
Total sin IVA 

20 36 42,20 € 30.384,00 € 34,88 € 25.110,74 € 
6 36 17,50 € 3.780,00 € 14,46 € 3.123,97 € 

 
 
Temporada estival 
Una vez que finalizan las competiciones se podrá alquilar el campo a cualquier hora 
en la modalidad de particulares. 
El importe corresponde a 35 euros más el suplemento de 9,20 por campo de  fútbol 
7 de hierba artificial. 
 
 

Horas Importe con IVA 
Total con 

IVA 
Importe sin 

IVA 
Total sin IVA 

180 45,20 € 8.136,00 € 37,36 € 6.723,97 € 

 

Con todo esto hace un total de ingresos anuales por el campo de fútbol 7 de 
90.882 euros.  
 
Queda por tanto ver la evolución de los ingresos por la inflación de las actividades 
extras al Abono Deporte, que son alquileres de campo de fútbol 7, pistas de tenis y 
pádel, cursillos y entradas puntuales. 
 
En la siguiente tabla se ve la evolución de todos los ingresos del complejo a lo largo 
de toda la concesión. 
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Ingresos totales Precio base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

Abonos 1.168.224 € 1.179.906 €        1.370.617 €      1.558.459 €         1.683.136 €         1.812.177 €         1.945.705 €         1.984.619 €         2.024.312 €         2.064.798 €         2.106.094 €         2.148.216 €         2.191.180 €         2.235.004 €         2.279.704 €         2.325.298 €         2.371.804 €         2.419.240 €         2.467.625 €         2.516.977 €         2.567.317 €         2.618.663 €         2.671.037 €         2.724.457 €         2.778.946 €         2.834.525 €         2.891.216 €         2.949.040 €         3.008.021 €         

Campo de fútbol 7 90.882 € 91.791 €              93.167 €            95.031 €               96.931 €               98.870 €               100.847 €             102.864 €             104.922 €             107.020 €             109.161 €             111.344 €             113.571 €             115.842 €             118.159 €             120.522 €             122.933 €             125.391 €             127.899 €             130.457 €             133.066 €             135.727 €             138.442 €             141.211 €             144.035 €             146.916 €             149.854 €             152.851 €             155.908 €             

Pistas de pádel 149.760 € 151.258 €           153.526 €         156.597 €             159.729 €             162.924 €             166.182 €             169.506 €             172.896 €             176.354 €             179.881 €             183.478 €             187.148 €             190.891 €             194.709 €             198.603 €             202.575 €             206.626 €             210.759 €             214.974 €             219.274 €             223.659 €             228.132 €             232.695 €             237.349 €             242.096 €             246.938 €             251.876 €             256.914 €             

Pistas de tenis 114.400 € 115.544 €           117.277 €         119.623 €             122.015 €             124.455 €             126.945 €             129.483 €             132.073 €             134.715 €             137.409 €             140.157 €             142.960 €             145.819 €             148.736 €             151.711 €             154.745 €             157.840 €             160.996 €             164.216 €             167.501 €             170.851 €             174.268 €             177.753 €             181.308 €             184.934 €             188.633 €             192.406 €             196.254 €             

Entradas puntuales 644 € 423 €                    496 €                  573 €                     619 €                     666 €                     715 €                     729 €                     744 €                     759 €                     774 €                     790 €                     805 €                     821 €                     838 €                     855 €                     872 €                     889 €                     907 €                     925 €                     944 €                     962 €                     982 €                     1.001 €                  1.021 €                  1.042 €                  1.063 €                  1.084 €                  1.106 €                  

Cursillos 23.371 € 15.343 €              17.969 €            20.772 €               22.434 €               24.154 €               25.933 €               26.452 €               26.981 €               27.521 €               28.071 €               28.633 €               29.205 €               29.789 €               30.385 €               30.993 €               31.613 €               32.245 €               32.890 €               33.548 €               34.219 €               34.903 €               35.601 €               36.313 €               37.039 €               37.780 €               38.536 €               39.306 €               40.093 €               

Total 1.547.281 € 1.554.265 €        1.753.053 €      1.951.055 €         2.084.864 €         2.223.245 €         2.366.328 €         2.413.655 €         2.461.928 €         2.511.166 €         2.561.390 €         2.612.617 €         2.664.870 €         2.718.167 €         2.772.530 €         2.827.981 €         2.884.541 €         2.942.231 €         3.001.076 €         3.061.098 €         3.122.320 €         3.184.766 €         3.248.461 €         3.313.431 €         3.379.699 €         3.447.293 €         3.516.239 €         3.586.564 €         3.658.295 €         

Ingresos totales
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7. Gastos 

Para la determinación de los gastos de cada ejercicio de la concesión se han 
tomado unos precios unitarios de cada partida de gasto tomando como referencia 
los gastos de explotación de otros complejos deportivos similares. 
Dentro de este capítulo de gastos distinguimos 3 grupos diferenciados según su 
naturaleza y referencia. De esta forma se han determinados los siguientes bloques:  
 

7.1. Gastos asociados al volumen de negocio.  
 

Este grupo está compuesto por aquellos gastos que si bien tienen una componente 
fija, si son susceptibles de variar en función del volumen de negocio, es decir, 
depende de los ingresos. 
 

Sobre la estimación de los ingresos teóricos que derivan de aplicar el precio medio 
a valor actual se calculan los gastos de este grupo. 

 

Tabla: Gastos asociados al volumen de negocio.  

Fuente: elaboración propia 

Los ingresos teóricos son 1.816.871 euros y a partir de esta cuantía se estiman los 
costes de las partidas de este grupo. 

 
o Los consumibles son la única partida de gasto asociada a la unidad de venta 

o consumo. Podrían variar no solo por el volumen de ventas, también por la 
frecuencia de uso de los abonados, aunque estos se mantuviesen fijos.  

 

o La comunicación y el marketing siempre se presupuestan sobre o en base a 
unas expectativas de negocio. Igual es este caso. Se destinara a este 
apartado un 1% de las ventas, que si bien no parece un porcentaje elevado, 
las características del modelo de negocio y las bondades del modelo 
concesional permiten un efecto viral entre los ciudadanos en cuanto a 
conocimiento y reconocimiento de la oferta de servicios pues lo entienden 
como suyo y propio. Por este motivo las políticas de comunicación serán 
más informativas que promocionales y se estima que con el presupuesto 
resultante del 1% sobre los ingresos previstos será suficiente.  

Gastos Asciados al volumen de negocio
1.816.871 €

2,00% Consumibles 36.337 €

1,00% Comunicación 18.169 €

4,00% Administración 72.675 €

2,00% Servicios Centrales 36.337 €

2,00% Servicios profesionales 36.337 €

Total 199.856 €
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o Los gastos de Administración tienen una componente indiscutiblemente fija, 
siendo esta relativamente baja, sin embargo estos gastos si se incrementan 
con el volumen de negocio y por lo tanto con la necesidad de gestionar y 
administrar un mayor número de usuarios y recursos, igualmente los gastos 
de gestoría, asesoría y especialmente de auditoria son relacionables con el 
volumen de negocio. De esta forma se dispuesto una partida razonable  y 
escalable con las ventas que asciende al 4% de las mismas y que asegura 
sobradamente la correcta administración del proyecto. Dentro de la partida 
de administración se recogen igualmente los gastos de voz y datos, 
papelería, imprenta, y otros materiales de oficina.  

 
o En este caso particular se han contemplado costes asociados a los Servicios 

Centrales por una cuantía del 2%, y que no son otros que las prestaciones 
de apoyo que en su caso puedan ofrecerse desde la matriz o empresas del 
grupo.  

 
o Otro de los capítulos de gasto escalable con las ventas son los Servicios 

Profesionales, que se refieren a la necesidad de contratar servicios y 
personas especializadas para una intervención concreta y particular. 
Profesionales médicos o sanitarios, monitores de talleres y monográficos así 
como cualquier otra actividad especializada que no suponga un servicio 
recurrente dentro del programa técnico deportivo. De igual forma, a esta 
partida se le ha asignado un porcentaje del 2% sobre el volumen de negocio.  

 
7.2. Gastos asociados a las infraestructuras.  

 
Este bloque recoge aquellos costes operativos o de explotación que no están 
sujetos al volumen de negocio, unidades de venta, y tan siquiera o de forma 
despreciable a la frecuencia o intensidad e uso.  
 

o Los diferentes epígrafes de gasto que se encuadran aquí tienen relación 
directa con las infraestructuras que albergan el programa de necesidades 
propuesto, que se resume en la siguiente tabla.   

 

 

De esta forma, y sobre la naturaleza del anterior cuadro de superficies, aplicamos 
los siguientes ratios de coste asociados. 

Infraestructuras

m2 parcela 11.330              

m2 construidos 8.700                 

m2 operativos 5.500                 

m2 productivos 4.800                 
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Tabla: Gastos asociados a las infraestructuras.  

Fuente: elaboración propia 

Atendiendo de forma particular a cada uno de ellos, cabe señalar lo siente:  
 

o Los gastos de suministros recogen fundamentalmente los energéticos, esto 
es luz y gas, y el consumo de agua. Con carácter contrastado, estos 
suministros asociados al programa de usos (zona seca y zona húmeda de 
vestuarios y piscinas) se resuelven con un ratio de 50 euros por m2 operativo 
y año. Con la aplicación de este, obtenemos un consumo del entorno de 222 
mil euros año.  

 
o Las partidas de limpieza y mantenimiento (que en este caso incluye también 

servicio de jardinería) están calculadas igualmente con un ratio metro 
cuadrado y año acorde con los presupuestos reales de las subcontratas 
especializadas en dar estos servicios dentro del sector deportivo y en 
particular en instalaciones de similares características. De esta forma 
encontramos un coste de 30 euros y 30 euros metro cuadrado para limpieza 
y mantenimiento respectivamente y en función de las horas de prestación de 
servicio para asegurar la máxima calidad y asistencia de los mismos. Siendo 
esto así, en el caso que nos ocupa, estas partidas se cuantificarían en 165 
mil euros cada una.  

 
o Las reposiciones se refieren, al margen de las reinversiones analizadas 

anteriormente, a las necesidades de mantener las instalaciones y 
equipamiento con el máximo decoro. Esto es, pinturas, escayolas, sustitución 
de alicatados, griferías y otros conceptos similares. Para esta partida esta 
contrastada la suficiencia de 15 euros m2 y año.  

 
o  El IBI, se estima en un promedio de 12 euros m2 y año, lo que resuelve una 

tasa teórica de 104 mil euros.  
 

7.3. Gastos de personal adscrito a la prestación del servicio.  
 

La siguiente tabla recoge el personal, categoría y retribución de los empleados 
escritos a la instalación deportiva. 

Gastos Asociados a Infraestructuras

40 € Suministros 220.000 €

30 € Limpieza 165.000 €

30 € Mantenimiento 165.000 €

15 € Reposiciones 82.500 €

12 € IBI 104.400 €

Total 736.900 €
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Tabla: Costes de personal. Fuente: Elaboración propia 

 
Podemos determinar que hay dos subgrupos, desde un punto de vista económico y 
conceptual. De una parte, el personal mínimo necesario para atender el programa 
de usos y de otra el personal necesario para cubrir el programa de actividades.  

 
o El primero de los grupos es eminentemente un coste fijo en el lugar que 

ocupa dentro de la estructura, pues no de penden del número de actividades 
o usuarios, sino que vienen condicionados por el número de espacios y 
horarios de apertura. Tal es el caso de dirección, coordinación, 
administración, recepción, monitores de fitness y socorristas  
 

o Dentro del segundo grupo, encontraríamos a todos aquellos monitores de 
actividades y cursos que si están sujetos a la cantidad de las mismas que se 
oferten y en especial a las que tengan suficiente demanda para que 
finalmente se presten 
 

Con todo esto la evolución de las tablas de gasto será la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Dirección 24.000 €              50.000 €       

2 Coordinación 32.000 €              36.000 €       

1 Administración 18.000 €              24.000 €       

5 Recepción 120.000 €           16.000 €       

5 Monitor Fitness 90.000 €              18.000 €       

5 Monitor Colectivas 90.000 €              24.000 €       

5 Monitor agua+socorrista 90.000 €              18.000 €       

5 Monitor cursillos 90.000 €              18.000 €       

Limpieza 

Mantenimiento

Jardinería

Total 554.000 €           

Coste personal
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

IPC 1,010 1,015 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020

Gastos de Personal 554.000 €        562.310 €             573.556 €             585.027 €           596.728 €           608.662 €           620.836 €           633.252 €           645.917 €           658.836 €           672.013 €           685.453 €           699.162 €           713.145 €           727.408 €           741.956 €           756.795 €           771.931 €           787.370 €           803.117 €           819.179 €           835.563 €           852.274 €           869.320 €           886.706 €           904.440 €           922.529 €           940.980 €           

Gasto asociados al volumen de negocio 199.856 €        202.854 €             206.911 €             211.049 €           215.270 €           219.575 €           223.967 €           228.446 €           233.015 €           237.675 €           242.429 €           247.278 €           252.223 €           257.268 €           262.413 €           267.661 €           273.014 €           278.475 €           284.044 €           289.725 €           295.520 €           301.430 €           307.459 €           313.608 €           319.880 €           326.277 €           332.803 €           339.459 €           

Gastos asociados a las infraestructuras 736.900 €        747.954 €             762.913 €             778.171 €           793.734 €           809.609 €           825.801 €           842.317 €           859.163 €           876.347 €           893.874 €           911.751 €           929.986 €           948.586 €           967.558 €           986.909 €           1.006.647 €       1.026.780 €       1.047.315 €       1.068.262 €       1.089.627 €       1.111.420 €       1.133.648 €       1.156.321 €       1.179.447 €       1.203.036 €       1.227.097 €       1.251.639 €       

Total 1.433.419 €    1.440.515 €          1.454.778 €          1.483.873 €       1.513.551 €       1.543.822 €       1.574.698 €       1.606.192 €       1.638.316 €       1.671.082 €       1.704.504 €       1.738.594 €       1.773.366 €       1.808.833 €       1.845.010 €       1.881.910 €       1.919.548 €       1.957.939 €       1.997.098 €       2.037.040 €       2.077.781 €       2.119.336 €       2.161.723 €       2.204.958 €       2.249.057 €       2.294.038 €       2.339.919 €       2.386.717 €       

Gastos
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8. Cuenta de Pérdidas y Ganancias 

Con los ingresos y gastos de cada ejercicio de  explotación detallados en los 
apartados anteriores y habiendo detallado con anterioridad también los intereses 
que paga el concesionario por el préstamo recibido (gastos financieros) y las 
amortizaciones del capital activable, se obtiene de inmediato el beneficio antes de 
impuestos de cada ejercicio (BAI), que no es otro que el EBITDA (ingresos menos 
gastos) menos las amortizaciones y menos los gastos financieros. Con este 
beneficio se pueden hallar los impuestos. 

El impuesto sobre sociedades para las empresas concesionarias es el mismo que 
para el resto de sociedades, que según la agencia tributaria para periodos 
impositivos iniciados en 2016 el tipo general será del 25% del beneficio del ejercicio. 

Cabe destacar también  el escudo fiscal que el Texto Refundido de la Ley del 
Impuesto sobre sociedades permite, que se basa en lo siguiente: las bases 
imponibles negativas (resultado del ejercicio negativo) podrán compensarse con las 
rentas positivas de los periodos impositivos que concluyan en los quince años 
inmediatos o sucesivos. En el caso del Complejo Deportivo los 2 primeros años de 
la explotación al ser los ingresos todavía menores que en los siguientes años, fase 
de ramp up, y tener grandes intereses al ser el saldo vivo de la deuda muy elevado, 
el beneficio de estos 2 primeros años es negativo, por tanto no se pagarán 
impuestos.  Los años comprendidos entre el 5 y 9 del contrato, tercero al  séptimo 
de explotación, ya tienen beneficio positivo, pero el beneficio acumulado sigue 
siendo negativo para ambos por tanto según el escudo fiscal detallado con 
anterioridad, tampoco se pagarán impuestos.   

Con todo esto, se adjunta  a continuación la cuenta de resultados de los ejercicios 
de explotación durante la concesión. 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

Ingresos 1.830.189 €    1.845.658 €    1.951.055 €       2.084.864 €       2.223.245 €       2.366.328 €       2.413.655 €       2.461.928 €       2.511.166 €       2.561.390 €       2.612.617 €       2.664.870 €       2.718.167 €       2.772.530 €       2.827.981 €       2.884.541 €       2.942.231 €       3.001.076 €       3.061.098 €       3.122.320 €       3.184.766 €       3.248.461 €       3.313.431 €       3.379.699 €       3.447.293 €       3.516.239 €       3.586.564 €       3.658.295 €       

Gastos 1.493.034 €    1.500.426 €    1.515.281 €       1.545.587 €       1.576.499 €       1.608.029 €       1.640.189 €       1.672.993 €       1.706.453 €       1.740.582 €       1.775.394 €       1.810.902 €       1.847.120 €       1.884.062 €       1.921.743 €       1.960.178 €       1.999.382 €       2.039.369 €       2.080.157 €       2.121.760 €       2.164.195 €       2.207.479 €       2.251.629 €       2.296.661 €       2.342.594 €       2.389.446 €       2.437.235 €       2.485.980 €       

EBITDA 337.155 €       345.233 €       435.773 €           539.277 €           646.747 €           758.299 €           773.465 €           788.935 €           804.713 €           820.807 €           837.224 €           853.968 €           871.047 €           888.468 €           906.238 €           924.363 €           942.850 €           961.707 €           980.941 €           1.000.560 €       1.020.571 €       1.040.982 €       1.061.802 €       1.083.038 €       1.104.699 €       1.126.793 €       1.149.329 €       1.172.315 €       

Amortizaciones 302.400 €       302.400 €       302.400 €           302.400 €           302.400 €           323.293 €           323.293 €           323.293 €           247.980 €           247.980 €           297.139 €           297.139 €           297.139 €           276.246 €           318.392 €           237.379 €           237.379 €           237.379 €           214.312 €           266.281 €           294.400 €           294.400 €           294.400 €           268.932 €           268.932 €           325.628 €           325.628 €           325.628 €           

Gasto financiero 83.624 146.375 221.951        221.668        219.685            214.284            204.999            193.994            180.258            164.083            148.290            131.738            122.824            112.898            93.152              72.214              59.171              48.316              27.549              7.674                 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

BAI 83.624 €-      146.375 €-    187.196 €-       178.836 €-       86.312 €-             22.593 €             139.348 €           241.013 €           269.915 €           301.559 €           408.443 €           441.089 €           417.261 €           443.932 €           480.757 €           540.009 €           528.674 €           638.668 €           677.921 €           716.653 €           766.629 €           734.279 €           726.171 €           746.583 €           767.402 €           814.107 €           835.767 €           801.164 €           823.700 €           846.687 €           

BAI acumulado 83.624 €-      229.999 €-    417.196 €-       596.031 €-       682.343 €-           659.750 €-           520.402 €-           279.389 €-           9.475 €-                292.084 €           700.527 €           1.141.616 €       1.558.877 €       2.002.809 €       2.483.566 €       3.023.575 €       3.552.249 €       4.190.916 €       4.868.838 €       5.585.491 €       6.352.120 €       7.086.399 €       7.812.570 €       8.559.153 €       9.326.556 €       10.140.662 €     10.976.429 €     11.777.594 €     12.601.294 €     13.447.981 €     

Impuestos 25% -  €             -  €             -  €                -  €                -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    75.390 €             102.111 €           110.272 €           104.315 €           110.983 €           120.189 €           135.002 €           132.169 €           159.667 €           169.480 €           179.163 €           191.657 €           183.570 €           181.543 €           186.646 €           191.851 €           203.527 €           208.942 €           200.291 €           205.925 €           211.672 €           

Beneficio neto 187.196 €-       178.836 €-       86.312 €-             22.593 €             139.348 €           241.013 €           269.915 €           226.169 €           306.332 €           330.817 €           312.946 €           332.949 €           360.568 €           405.007 €           396.506 €           479.001 €           508.441 €           537.490 €           574.972 €           550.709 €           544.628 €           559.937 €           575.552 €           610.580 €           626.825 €           600.873 €           617.775 €           635.015 €           

Beneficio neto acumulado 187.196 €-       366.032 €-       452.344 €-           429.751 €-           290.403 €-           49.390 €-             220.525 €           446.694 €           753.026 €           1.083.843 €       1.396.789 €       1.729.737 €       2.090.305 €       2.495.312 €       2.891.817 €       3.370.818 €       3.879.259 €       4.416.749 €       4.991.721 €       5.542.430 €       6.087.058 €       6.646.996 €       7.222.547 €       7.833.127 €       8.459.953 €       9.060.826 €       9.678.601 €       10.313.616 €     

Cuenta de Resultados
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9. Análisis del Cash Flow y rentabilidad. 

Para finalizar todo este estudio de rentabilidad de la concesión se debe hallar la 
Tasa interna de retorno extacta, tanto del proyecto como del accionista, aunque 
como se ha explicado con anterioridad se ha buscado unos valores de mercado 
razonables y a partir de ahí se ha ofertado el precio de los Abonos Deportes. Con 
los flujos de caja libre de cada ejercicio: resultados de la explotación (ingresos 
menos gastos), menos los impuestos y menos las inversiones en activo, inversiones 
iniciales y reinversiones, se obtiene así la TIR del proyecto que es de 12,45%, un 
valor que es suficiente para el riesgo asumido en el proyecto y que hace que sea 
viable económicamente.  

La tasa interna del accionista es de 15,25%, valor superior a la TIR del proyecto 
debido a que es el accionista el que más riesgo asume en el proyecto, por tanto 
deberá ser quien más rentabilidad obtenga. 

Se adjunta a continuación la evolución de los flujos de caja libre y del accionista así 
como las Tasas Internas de Rentabilidad. 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

Ingresos 1.830.189,07   1.845.658,37  1.951.054,78  2.084.864,13  2.223.245,43  2.366.328,04  2.413.654,60  2.461.927,69  2.511.166,24  2.561.389,57  2.612.617,36  2.664.869,71  2.718.167,10  2.772.530,44  2.827.981,05  2.884.540,67  2.942.231,49  3.001.076,12  3.061.097,64  3.122.319,59  3.184.765,98  3.248.461,30  3.313.430,53  3.379.699,14  3.447.293,12  3.516.238,99  3.586.563,77  3.658.295,04  

Gastos 1.493.034,48   1.500.425,74  1.515.281,44  1.545.587,07  1.576.498,81  1.608.028,79  1.640.189,36  1.672.993,15  1.706.453,01  1.740.582,07  1.775.393,71  1.810.901,59  1.847.119,62  1.884.062,01  1.921.743,25  1.960.178,12  1.999.381,68  2.039.369,31  2.080.156,70  2.121.759,83  2.164.195,03  2.207.478,93  2.251.628,51  2.296.661,08  2.342.594,30  2.389.446,19  2.437.235,11  2.485.979,81  

Inversión inicial 3.066.658,00 - 2.510.035,00 - 

Reinversiones 146.249,10 -     526.745,81 -     547.905,59 -     178.276,84 -     415.749,92 -     196.832,04 -     165.575,98 -     

Amortizaciones 302.399,95      302.399,95      302.399,95      302.399,95      302.399,95      323.292,68      323.292,68      323.292,68      247.980,18      247.980,18      297.138,51      297.138,51      297.138,51      276.245,78      318.392,37      237.379,29      237.379,29      237.379,29      214.312,02      266.280,76      294.399,63      294.399,63      294.399,63      268.931,51      268.931,51      325.628,43      325.628,43      325.628,43      

Impuestos -                      -                      -                      75.389,70        102.110,78      110.272,24      104.315,26      110.982,89      120.189,27      135.002,17      132.168,50      159.666,93      169.480,37      179.163,35      191.657,23      183.569,75      181.542,83      186.645,69      191.850,60      203.526,64      208.941,83      200.291,09      205.925,06      211.671,70      

Free Cash Flow 3.066.658,00 - 2.510.035,00 - 337.155            345.233            435.773            539.277            646.747            612.050            773.465            713.545            702.602            710.535,25      206.162,58      742.985,23      750.858,21      753.466,26      226.163,71      586.418,79      773.369,44      782.543,46      789.283,71      401.240,09      642.196,08      854.336,69      869.951,42      879.511,42      895.756,99      760.925,72      943.403,60      960.643,53      

TIR proyecto 12,45%

Cash Flow accionista 1.394.173,25 - 167.872,61      170.494,63      200.179,13      233.329,97      266.831,91      252.515,13      302.886,25      278.869,05      271.273,30      269.779,67      206.162,58      742.985,23      750.858,21      753.466,26      226.163,71      586.418,79      773.369,44      782.543,46      789.283,71      401.240,09      642.196,08      854.336,69      869.951,42      879.511,42      895.756,99      760.925,72      943.403,60      960.643,53      

TIR accionista 15,25%

Cash Flow
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3 VALORACIÓN DE LOS DATOS E INFORMES EXISTENTES REFERENTES AL 

PLANEAMIENTO SECTORIAL, TERRITORIAL Y URBANÍSTICO 

3.1 ANTECEDENTES. 

3.2 LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA. 

3.3 NORMATIVA URBANÍSTICA. 

3.4 OTROS CONDICIONANTES DE LA PARCELA. 

 

3.1 Antecedentes. 

Los terrenos donde se ejecutarán las obras del Complejo Deportivo “Chamartín 
Sport&Health” están enmarcados en el proyecto de desarrollo urbanístico Distrito 
Castellana Norte. 

Distrito Castellana Norte es un proyecto cuyo objetivo es transformar en suelo 
urbanizable el terreno comprendido entre el Paseo de la Castellana y el casco 
histórico de Fuencarral en el distrito madrileño de Chamartín. Este espacio está en 
su mayoría ocupado actualmente por vías del tren que parten de la Estación de 
Chamartín y equipamientos ferroviarios. La titularidad de estos terrenos es el Ente 
Público Empresarial ADIF, y son bienes patrimoniales, es decir, no están destinados 
al uso público y constituyen una fuente de ingreso para la empresa pública. 

El proyecto incluye la construcción de 17.000 viviendas, grandes espacios de zonas 
verdes y equipamientos. 

La historia secuencial del proyecto, que se ha caracterizado por retrasos constantes 
es la siguiente: 

• En 1993 se firma el primer convenio sobre el proyecto 
• En 2003 se firma un convenio por el que se crea el Consorcio Urbanístico 

Prolongación de la Castellana, que se encarga de la gestión y ejecución del 
Plan Parcial de Reforma Interior del Área de Planeamiento Remitido 08.03. 

Este consorcio está formado por el Ministerio de Fomento, la Comunidad de Madrid, 
el Ayuntamiento de Madrid, las entidades públicas empresariales RENFE-
Operadora y ADIF y la entidad Desarrollo Urbanístico de Chamartín, concesionaria 
del proyecto desde 1993. 

• En 2003 el Ayuntamiento presenta el Proyecto del Plan Parcial de Reforma 
Interior del APR 08.03.  

• En 2004 comienzan las primeras discrepancias con el cambio de gobierno 
sobre el proyecto. 

• En 2006 se alcanza un preacuerdo entre el Ministerio de Fomento y el 
concesionario modificando ciertos aspectos del proyecto inicial. 
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• En 2008 se llega a un principio de acuerdo sobre el reparto de usos, las 
condiciones de las infraestructuras y la aportación de la financiación pública. 

• Para el 2012 se prevén el comienzo de las obras pero debido a la situación 
de recesión del país se posponen. 

• En 2015 el proyecto es rescatado por el Gobierno Municipal de Madrid. 
• El cambio de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid en las elecciones de 

mayo de 2015 ha vuelto a paralizar el proyecto por enésima vez al rechazar 
el Gobierno municipal algunos de los aspectos del proyecto. 

3.2 Localización de la parcela. 

El Plan Parcial de Reforma interior del APR 08.03 publicado el 3 de julio de 2011 en el 
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid dispone de las fichas urbanísticas 
respectivas a los usos del proyecto. 

La parcela Nº 104 del Plan Parcial es la que se destinará a la construcción del 
Complejo Deportivo “Chamartín Sport&Health”.  

La ficha de esta parcela de uso dotacional deportivo es la siguiente: 

 

Imagen: Parcela del Complejo Deportivo.  

Fuente Plan Parcial de Reforma Interior del APR 08.03 
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A continuación se adjuntan imágenes de la ubicación de la parcela.  

 

 

Imagen: Ubicación de la parcela. 

 Fuente: Plan Parcial de Reforma Interior del APR 08.03 

 

Imagen: Ubicación de la parcela. 

Fuente: Google maps 
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3.2 Normativa urbanística. 

Como se ha indicado con anterioridad, el Plan Parcial de Reforma Interior establece la 
parcela como uso dotacional deportivo.  

Conocido este uso, el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid en su capítulo 
7.9 “Condicionantes particulares del uso deportivo” establece lo siguiente: 

Dentro del uso deportivo cada nivel de implantación territorial comprende distintas 
categorías. La parcela está calificada como un uso deportivo básico, que el PGOUM 
establece que se incluyen dentro de este nivel las instalaciones deportivas de 
utilización general por los ciudadanos. 

Las parcelas calificadas de Deportivo Básico se regularán en función del tamaño del 
ámbito calificado, según las siguientes condiciones. 

 

 

Tabla: Ocupación de la edificación. Fuente Plan General de Ordenación Urbana de 
Madrid 

Como la superficie de la parcela es de 11,3 Hectáreas la ocupación del edificio 
principal será del 50%, condicionante que cumple el Complejo deportivo diseñado. 

 

3.3 Otros condicionantes de la parcela. 

Hay que destacar que la titularidad de los terrenos donde se asentará el Complejo 
deportivo es el Ente Público empresarial ADIF como se ha mencionado con 
anterioridad, por tanto estos activos son bienes patrimoniales, no están destinados 
al uso público. La Ley 33/2003,de 3 de noviembre, del Patrimonio de las 
Administraciones Públicas en su artículo 65, afectación de bienes patrimoniales al 
uso general o al servicio público, establece que se podrán afectar dichos bienes 
por razones de interés general y su consiguiente integración en el dominio público, 
por el procedimiento que marca dicha ley en su artículo 69. 

El dominio público a diferencia del bien patrimonial sí que está destinado al uso y 
servicio público siendo en ambos casos la titularidad de la Administración. 

Por tanto este dominio público será el que se cederá para la construcción y 
explotación del Complejo Deportivo “Chamartín Sport&Health” al adjudicatario de la 
licitación pero siempre siendo el titular tanto de los terrenos como de los activos 
que se construyan en ellos la Administración.     
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4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS AMBIENTALES. MEDIDAS PROTECTORAS 

Y CORRECTORAS NECESARIAS 

4.1 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS AMBIENTALES EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN  

4.1.1 Medidas Protectoras y Correctoras 

4.2 ANÁLISIS DE LA ALTERNATIVAS AMBIENTALES EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN 

4.2.1 Medidas protectoras y correctoras. 

 

 

En cuanto a los condicionantes del entorno, cabe destacar: 

- Intentar minimizar en todo lo posible la generación de polvo, ruido vibraciones. 

- Intentar minimizar la logística de transporte de materiales (residuos o 
subproductos para otros procesos productivos) optimizando tanto el número de 
transportes como de recorrido. De esta forma, la incidencia en el entorno será 
la mínima imprescindible. 

- Procedimientos de recogida y gestión adecuados para cada tipo de escombros 
o residuos. 

 

4.1 Análisis de las alternativas ambientales en fase de construcción. 

4.1.1 Medidas Protectoras y Correctoras 

Se han de tener en cuenta una serie de medidas destinadas a la minimización de los 
efectos negativos que pudieran tener origen en esta obra y en su actividad. Deberán 
introducirse una serie de medidas para contrarrestar los problemas que surjan y que, 
en su caso, ralenticen la recuperación del medio. 

La ejecución de las obras de construcción del proyecto debe llevar implícitas una serie 
de condiciones que supongan la menor agresión posible al medio y deben evitar que 
conlleven un perjuicio evitable hacia el entorno. 

Tendrán prioridad todas las medidas y procedimientos de seguridad necesarios 
mientras se realicen los trabajos, así como las medidas necesarias para evitar posibles 
daños a las instalaciones, edificaciones y/o servicios, que por su proximidad pudieran 
verse afectados durante la ejecución de las obras. 
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Se evitará en todo momento que se dé un destino incorrecto a los residuos desde el 
punto de vista ambiental, y se especificarán las medidas de seguridad a tener en cuenta 
durante los trabajos para garantizar la seguridad de las personas. 

 
Buenas prácticas generales en la obra. 

En fase de obras deberá aplicarse una serie de medidas y buenas prácticas 
organizativas, con el fin de limitar posibles afecciones a la calidad del aire y del 
suelo/agua. Básicamente se consideran las siguientes: 

- Realizar una mecánica preventiva en relación a la maquinaria de obra con 
objeto de evitar derrames de sustancias contaminantes al suelo, que por efecto 
de la lluvia puedan contaminar áreas adyacentes. 

- Evitar la realización de las operaciones de limpieza y mantenimiento de 
vehículos y maquinaria en obra. Estas operaciones deberán ser realizadas en 
talleres, gasolineras o lugares convenientemente acondicionados donde los 
residuos o vertidos generados sean convenientemente gestionados. 

- Limitar las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecución de 
excavaciones, y en general todas aquellas actividades que puedan dar lugar a 
la emisión/movilización de polvo o partículas en períodos en los que el rango 
de velocidad del viento sea inferior a 10 Km/h. Como norma general se 
intentará evitar la realización de estas actividades durante los días o períodos 
de fuerte inestabilidad o en los días que se prevea la entrada de frentes. 

- Para mitigar la dispersión de polvo, especialmente en operaciones de 
carga/descarga, se puede dar un ligero riego a los materiales, siempre que no 
dé lugar a la generación de vertidos líquidos. 

- En cuanto a las emisiones de vehículos y maquinaria pesada, éstas pueden ser 
reducidas mediante un adecuado mantenimiento técnico de las mismas y al 
empleo de material nuevo o reciente. 

- La maquinaria de obra siempre quedará estacionada en una zona 
acondicionada y balizada, dotada de drenaje perimetral. 

- En cuanto al ruido generado durante la fase de obras, una mecánica preventiva 
de toda la maquinaria puede evitar la generación de ruido innecesario como 
consecuencia de la existencia de piezas en mal estado. 

- Durante la fase de obras se deberá asignar un responsable medioambiental 
que se encargue de vigilar y registrar las incidencias durante el desarrollo de 
las mismas. 

- Colocación de armaduras y elementos metálicos sobre soportes de madera, 
evitando el contacto directo con el suelo. Montar las armaduras en zonas 
específicas para evitar la aparición incontrolada de alambres en estructuras y 
sobre el suelo. 

- Reducción de la velocidad de los vehículos de obra con el objeto de disminuir 
la producción de polvos y la emisión de contaminantes gaseosos. 
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Responsabilidades  

- Coordinación de la responsabilidad de los diferentes agente de la obra en 
materias de medio ambiente. 

- Observación de un estricto cumplimiento de las indicaciones de los encargados 
y de las instrucciones de trabajo de la empresa. 

Residuos 

- Durante la fase de construcción, deberá contemplarse un Plan de Minimización 
de residuos, que fomente la formación de los trabajadores para evitar el uso 
indebido de materiales y equipos y la reutilización de materiales en la medida 
de lo posible 

- Planificar debidamente y con suficiente antelación la contratación del gestor 
autorizado para la recogida de residuos, de forma que los primeros residuos se 
puedan segregar, almacenar y gestionar adecuadamente. 

Vegetación 

- Planificar las zonas accesibles a vehículos y maquinaria de las obras para evitar 
la destrucción de posibles zonas vegetales, compactación de suelos, exceso de 
ruidos, molestias a la población, etc. 

 

Consumos  

- Realizar seguimientos del consumo energético de la obra. Definir un programa 
de inspecciones y lecturas periódicas del consumo en obra para detectar 
posibles excesos y plantear objetivos de ahorro energético. 

- Ahorro de agua en los distintos procesos de la obra. Evitar el consumo 
excesivo e inadecuado de agua. 

- Utilización de vehículos y máquinas de bajo consumo de combustible. 

- Definir políticas y procedimientos que obliguen a utilizar máquinas de consumo 
mínimo. Asegurar el adecuado mantenimiento técnico de las mismas y empleo 
de vehículos nuevos o recientes. 

- Control y almacenamiento correcto de las piezas para el montaje de los 
encofrados. Guardar estos elementos en cajas o similar para evitar pérdidas, 
costes y afecciones innecesarias. 

Prevención de impactos derivados de la producción d e incidentes y 
accidentes 

Durante la ejecución de las obras se establecerán los medios y condiciones precisos 
para la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, los 
elementos necesarios para la correcta utilización de maquinaria y medios auxiliares, 
así como los derivados de los trabajos que se desarrollen. 

Deberán incluirse los elementos e instalaciones preceptivos para la higiene y bienestar 
de los trabajadores en el transcurso de la obra y los servicios de asistencia médica y 
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primeros auxilios marcados por la normativa en vigor. Se deberá efectuar un riguroso 
seguimiento del cumplimiento de las normas de seguridad especificadas en el Estudio 
de Seguridad y Salud. 

 

4.2 Análisis de las alternativas ambientales en fase de explotación. 

4.2.1 Medidas Protectoras y Correctoras 
 

Una vez construido el complejo, se plantearán medidas encaminadas a mejorar el 
cuidado medioambiental durante su explotación, tales como: 

- Ahorro en el consumo de energía. 

- Ahorro y optimización en el consumo, reutilización y reciclaje de materiales. 

- Minimización en la generación de residuos y óptima gestión de los mismos. 

- Ahorro y optimización en el consumo de agua. 

En la fase de explotación y mantenimiento del edificio principal deben hacerse un buen 
uso de las instalaciones, procurando en la medida de lo posible responder a los 
requerimientos medioambientales que se exponen a continuación. 

 

Residuos 

Se deberá implantar un sistema eficaz de reducción y clasificación de residuos. Se 
dotará al edificio de espacios reservados para contenedores, que albergarán de forma 
separativa los distintos tipos de residuos, con el fin de garantizar su reutilización y/o 
reciclaje. 

 

Señalización exterior 

Se propone como medida preventiva la señalización correcta de las calzadas que linden 
con el Centro proyectado, de manera que no se exceda la velocidad permitida, incluso 
mediante la colocación de elementos disuasorios, como bandas rugosas, semáforos, 
pasos de peatones, etc. 

 

Paisaje 

Dentro de este Proyecto, el paisaje/entorno será contemplado como un recurso 
adicional y adquirirá una consideración creciente en total consonancia con el conjunto 
de los valores ambientales que demanda la sociedad hoy en día. La integración del 
paisaje, como variable del medio, ha pasado a ser una necesidad previa al desarrollo 
de cualquier proyecto de construcción. En este sentido, la tendencia actual de los 
desarrollos urbanísticos es la creación de "espacios agradables", tratando de integrarse 
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en el paisaje y dando a las edificaciones una imagen de valor añadido económico y 
social importante, aspecto de relevancia que serán tomados en consideración en el 
planteamiento del proyecto definitivo. 

 

Vertidos líquidos: Saneamientos fecales y pluviales . 

La red de saneamiento del edificio se deberá diseñar como un sistema que se adapte 
totalmente a las características de usos del edificio proyectado. Se tomará en 
consideración todo un sistema de red de tuberías para el agua corriente. 

Se considerarán la recogida de aguas pluviales y la recogida de las aguas usadas 
provenientes de todas las infraestructuras, incluyendo piscinas, desagües de los 
aparatos sanitarios y sumideros de las distintas instalaciones húmedas. Esto podría 
disminuir el volumen de líquidos a tratar en depuradora, y por tanto bajará el coste de 
mantenimiento de las instalaciones. 

La red de evacuación de aguas residuales estará ventilada mediante válvulas de 
aireación, para evitar cualquier generación de malos olores. 

 

Consumo energético de las instalaciones 

Los objetivos básicos que se han de perseguir durante la explotación del edificio 
principal son: 

- Disminución de las necesidades energéticas. 

- Incremento de la eficiencia energética de los equipos y sistemas 

- Recuperación de energía residual de otros equipos y sistemas. 

Hemos de considerar que en especial durante el ciclo de vida de las instalaciones 
proyectadas se consumirá una importante cantidad de energía, particularmente 
originada por el uso de sistemas de iluminación y climatización tanto atmosférica como 
de las instalaciones de agua. 

Se propone realizar un mantenimiento óptimo de las instalaciones, que dará lugar a su 
máximo rendimiento, reduciendo de modo considerable las pérdidas de energía. 

 

Atmósfera interior 

Los factores más importantes que determinan la calidad de la atmósfera interior son la 
calidad del aire, el nivel de iluminación, el nivel de ruidos y el de ventilación. 

Las operaciones de mantenimiento del edificio no deben incluir el uso de materiales que 
puedan perjudicar el bienestar social, como son pinturas volátiles, barnices, adhesivos, 
etc. 
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Se deberá garantizar una buena ventilación de las instalaciones, así como un nivel 
sonoro que no exceda los parámetros legislados, y una óptima iluminación. 

 

Sistema de Gestión Medioambiental  

Se recomienda que en fase de funcionamiento del Complejo Deportivo sea implantado 
un sistema de Gestión Medioambiental. Así se ofrecerán garantías de eficacia y se 
pondrá de manifiesto un comportamiento medioambiental demostrable públicamente a 
través de la Certificación de un Organismo oficial. 
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5 JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ELEGIDA 

Las características del complejo con las instalaciones que se han detallado con 
anterioridad, son las que se ha explicado debido al estudio que se hizo de la encuesta 
de hábitos del deporte de los españoles que se ha citado con anterioridad. Esta 
encuesta reveló que los deportes que más se practican son los de gimnasia, natación, 
fútbol y deportes de raqueta, además de correr al aire libre. Es por esto que se ha 
intentado amoldar las características del complejo a los gustos de los usuarios, 
construyendo instalaciones para la práctica de los deportes que más desarrollan los 
españoles. 
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6 RIESGOS OPERATIVOS Y TECNOLÓGICOS EN LA EJECUCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE LA OBRA 

6.1 RIESGOS EN LA FASE DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

6.2 RIESGOS EN LA FASE DE EXPLOTACIÓN DE LA OBRA 
 

 

6.1 Riesgos en la fase de ejecución de la obra 

De todos los riesgos tecnológicos y operativos que supone la construcción de un 
importante Complejo Deportivo como el propuesto, se derivan una serie de impactos 
que pueden afectar al entorno del emplazamiento, pero por sus especiales 
características destacaríamos como fundamentales los que se detallan a continuación: 

Movimiento de tierras y cimentación. 

Dado que se trata de un edificio exento, durante la excavación de los sótanos y la 
ejecución de la cimentación del edificio se vigilara el nivel freático, además se 
protegerán los bordes de la excavación para evitar caídas de operarios a distinto nivel, 
se construirán taludes que protejan de desplomes del terreno y se vigilará en todo 
momento posibles desprendimientos o hundimientos.  
 
Fallos en la cimentación y estructura.  
 
Es imprescindible la realización de un estudio geotécnico completo y adaptado el 
edificio propuesto y determinar la solución adecuada de cimentación.  
Los posibles problemas de cimentaciones son especialmente sensibles a los vasos de 
las piscinas ya que podrían aparecer asientos o elevaciones que puedan generar 
posteriormente la aparición de fisuras, con sus consiguientes filtraciones de agua. 

Los materiales de cimentación y estructura deben estar adaptados a los 
requerimientos para los que han sido previstos y para las exigencias que por su 
ubicación puedan ocasionarles daños, esto es especialmente relevante en cuanto al 
material de construcción de los vasos de las piscinas.  
 
Riesgo de corrosión.  
 
Riesgo de corrosión de las estructuras, carpintería y elementos metálicos de la 
instalación por el efecto del ambiente oxidante del cloro (en la zona de piscinas) y la 
humedad en general. De utilizar elementos metálicos estos serán de acero 
galvanizado termo lacado y el tipo de unión se realizará atornillado, en vez, de 
soldadura, en la medida de los posible.  
Se primarán la utilización de sistemas estructurales que requieran poco 
mantenimiento.  
 
Cubiertas.  
 
Las cubiertas estarán debidamente calculadas para soportar las cargas provenientes 
de las instalaciones o equipamientos que pudiesen albergar. Será necesario 
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considerar que pueda haber modificaciones en los mismos durante el periodo de 
servicio del edificio. Las flechas que se produzcan en cubiertas estarán dentro de las 
tolerancias admisibles para un correcto funcionamiento de ésta. 

Impermeabilización de los vasos. 
 
Los vasos se realizarán preferentemente en hormigón armado o en su caso con algún 
sistema prefabricado. En el caso más frecuente de utilizar hormigón armado, lo 
hormigonados se realizarán evitando las juntas en la medida de lo posible. Si estas 
juntas fuesen necesarias se sellarán adecuadamente incorporando una junta hidrófila 
y un tubo que permita la inyección de un sellante o alguna solución equivalente. Será 
necesario tener en cuenta una junta de dilatación entre los vasos y las playas de las 
piscinas ya que debido a las diferencias de carga y temperatura pueden producirse 
movimientos que podrían generar fisuras.  
Las tomas de fondo, boquillas de impulsión y en general pasos de conductos deberán 
preferentemente dejarse previstos antes de los hormigonados. 

Zonas acuáticas en general.  
 
Las instalaciones deben disponer de espacios necesarios para ubicar a todos los 
usuarios en función de la demanda exigida, sin que se produzca ningún tipo de 
discriminación. Se observarán con amplitud todas aquellas normativas que sean de 
aplicación respecto a piscinas de uso colectivo. Se tendrá especial atención a las 
pendientes necesarias para la correcta evacuación de agua en las playas. Así mismo 
se realizarán las previsiones para que los sistemas de revestimientos y especialmente 
los rebosaderos se adapten perfectamente a los vasos y no sea necesario realizar 
modificaciones en los mismos. 

 

6.2 Riesgos en la fase de explotación de la obra 

 

Sobre el ejercicio de prestación del servicio.  
 
La prevención de riesgos y la salud e higiene laboral son principios fundamentales y 
básicos en todos los procesos de desempeño del trabajo. De igual modo la mejora 
continua de la calidad de vida laboral y para ello todas las medidas necesarias para 
evitar riesgos en la salud de los trabajadores.  

La ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto promover la 
seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de las medidas y el 
desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de los riesgos derivados 
del trabajo.  

Particularizando en el sector de la actividad física y los deportes, una gran parte de los 
accidentes engloba los trastornos músculo-esqueléticos, así como las caídas al mismo 
nivel, siendo las partes más afectadas del cuerpo las extremidades superiores en 
especial las vértebras lumbares. 

Principales riesgos laborales .  
 
Los principales riesgos laborales para los trabajadores de gimnasios son:  
 

• Caídas al mismo nivel.  
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Las medidas preventivas que adoptaremos serán:  
 

o Los suelos de los locales de trabajo deben ser fijos, estables y no 
resbaladizos, sin irregularidades ni pendientes peligrosas.  

o Los suelos deben mantenerse limpios, eliminan- do la suciedad y restos 
de materias primas.  

o Mantener las zonas de paso despejadas.  

o Concienciar a los trabajadores del mantenimiento del orden y la 
limpieza de sus puestos de trabajo.  

o Marcar y señalizar los obstáculos que no puedan ser eliminados.  

o Utilizar equipos de trabajo ergonómicos.  

 

 

• Caídas a distinto nivel.  
 
Las medidas preventivas que adoptaremos serán:  
 

o Las escaleras de mano deben subirse con precaución, siempre de 
frente a ellas, tanto al subir como al bajar agarrándose con las dos 
manos.  

o La escalera debe estar abierta al máximo según el elemento limitador 
de abertura (cuerda, cadena, etc.), o se apoyará sobre la pared 
intentando que el ángulo de inclinación esté comprendido entre 70 y 75.  

o  Facilitar el acceso a zonas de almacenamiento elevadas mediante 
escaleras fijas o móviles perfectamente aseguradas.  

 
• Golpes contra objetos.  

 
Las medidas preventivas que adoptaremos serán:  
 

o Mantener despejados de objetos los pasillos y las zonas de paso.  

o Concienciar a los trabajadores del mantenimiento del orden y la 
limpieza de sus puestos de trabajo.  

o Señalizar en el suelo la zona que puede ser invadida por elementos 
móviles.  

 
• Caída de objetos.  

 
Las medidas preventivas que adoptaremos serán::  
 

o Sujetar de forma segura los materiales y herramientas en el lugar de 
trabajo.  
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o Garantizar la estabilidad de los apilamientos, sujetar o anclar 
firmemente las estanterías a elementos sólidos, colocando las cargas 
más pesadas en los estantes bajos.  

 
• Manejo manual de cargas.  
 

Las medidas preventivas que adoptaremos serán:  
 

o Utilizar los medios mecánicos de manipulación de cargas disponibles.  

o Información al trabajador de la correcta manipulación manual de cargas.  

o Respetar las cargas máximas según sexo y edad.  

• Contacto eléctrico. 
 

Las medidas preventivas que adoptaremos serán:  
 

o Como norma general la instalación deberá ejecutarse de acuerdo a la 
reglamentación vigente.  

o La instalación eléctrica dispondrá de protección magnetotérmico, 
diferencial y toma de tierra.  

o En caso de avería, comunicar los daños y la reparación será efectuada 
por personal especializado.  

o Las herramientas eléctricas utilizadas deberán llevar el marcado CE.  

o Evitar sobrecargar los enchufes con ladrones.  

o Utilizar para los elementos portátiles tensiones de seguridad.  

o Realizar un mantenimiento periódico de las instalaciones por instalador 
autorizado.  

o No utilizar aparatos eléctricos con las manos húmedas.  

o Separar el cableado de las fuentes de calor.  

o Las tapas de los cuadros eléctricos deben permanecer cerradas y 
señalizado el peligro eléctrico.  

 
• Incendios.  

 
Las medidas preventivas que adoptaremos serán:  
 

o Existencia de extintores de incendios adecuados a la clase de fuego.  

o Mantenimiento periódico de extintores y demás equipos contra 
incendios.  

o Revisar y mantener las instalaciones eléctricas aisladas y protegidas.  

o Instalar sistemas de detección y alarma.  

o Señalizar las zonas de riesgo de incendio.  
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o Señalizar y dejar libres las salidas de emergencia.  

o Realizar planes de emergencia, e implantarlos.  

 

• Atrapamiento.  
 
Las medidas preventivas que adoptaremos serán:  
 

o Comprar máquinas y herramientas seguras, que tengan el marcado CE.  

o Protección eficaz de las transmisiones en movimiento.  

o Utilizar ropa de trabajo ajustada.  

o Las máquinas deben llevar incorporadas protecciones para evitar el 
atrapamiento.  

o Informar a los trabajadores sobre los riesgos.  

 
• Iluminación.  

 
Las medidas preventivas que adoptaremos serán:  
 

o Adecuar la intensidad de la iluminación a las exigencias visuales de las 
tareas.  

o Eliminar o apantallar las fuentes de luz deslumbrantes.  

o Mantenimiento adecuado de la iluminación.  

o Realizar la vigilancia periódica de la salud.  

 
• Confort térmico.  

 
Las medidas preventivas que adoptaremos serán:  

o La temperatura de los locales se mantendrá entre 17 y 27 °C, y la 
humedad relativa entre el 30 y el 70%.  

o Se instalarán, si es necesario, sistemas de aire acondicionado que 
mantengan la temperatura de los locales entre estos valores.  

 
• Factores psicosociales.  

 
Las medidas preventivas que adoptaremos serán:  
 

o Se intentará que el trabajador tenga la máxima información sobre la 
totalidad del proceso en el que está trabajando.  

o Realizar pausas o alternancia de tareas para evitar la monotonía del 
trabajo.  

o Planificar los diferentes trabajos de la jornada, teniendo en cuenta una 
parte para imprevistos.  
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o Distribuir claramente las tareas y competencias.  

 

Sobre la viabilidad del proyecto.  
 
La viabilidad del proyecto que se presenta, de la misma forma que cualquier otro de la 
misma naturaleza, pasa por asegurar en el tiempo los fundamentales de negocio que 
en origen le otorgan la rentabilidad esperada.  
Los factores críticos para que se produzca una ruptura del equilibrio económico son 
esencialmente y sin perjuicio de otros:  
 

• Cambios en la estructura de la oferta.  
 
Como es lógico la proyección del Centro de Ocio y Deporte propuesto se realiza sobre 
la base de una demanda cierta cuyas expectativas no están cubiertas por la actual 
oferta de instalaciones deportivas en la zona de influencia. Y ello tanto considerando la 
oferta privada como la pública. Esta demanda no cubierta en la actualidad puede ser 
consecuencia de tres factores fundamentales:  
 

o Escasez de operadores y/o instalaciones municipales en la zona de 
influencia que hace que un elevado número de potenciales usuarios no 
lo sean o deban desplazarse fuera de su entorno natural para acceder a 
los servicios deportivos que demandan.  

o Oferta sesgada por parte de las actuales instalaciones deportivas que 
no atiendan la demanda y preferencias de uno o varios segmentos de la 
población. Esto es una oferta muy focalizada en determinados grupos 
sociales que resulta excluyente para el resto.  

 
o Precios elevados, que impiden el acceso a determinados servicios de 

aquellas clases socio-económicas con menor nivel adquisitivo, dejando 
a determinados colectivos fuera del circuito deportivo de su zona 
residencial.  
 

La alteración sustancial de todas estas variables puede poner en crisis las previsiones 
de demanda, en tanto si el mercado no crece y la oferta si lo hace, puede llevar el 
proyecto a soportar variaciones de demanda que exijan el plan de contingencia 
correspondiente. De ahí la importancia de que, sin perjuicio del principio de riesgo y 
ventura que ha de regir en los contratos con la administración pública, esta última vele 
por el equilibrio entre la demanda y al menos la oferta pública comprometiéndose a no 
promover de forma directa o indirectas más instalaciones de las que se justifiquen 
fehacientemente y no alteren el equilibrio económico de esta concesión así como la de 
su rentabilidad mínima exigida.  
 

• Alteración de la pirámide de población.  
 
Los contratos de concesión administrativa conllevan un extenso horizonte temporal de 
explotación en tanto las elevadas inversiones que se realizan así lo exigen para su 
adecuada amortización y rentabilidad. De este modo, ha de considerarse igualmente, 
que a lo largo de estos años de duración del contrato, la población irá envejeciendo y 
por lo tanto sus hábitos de práctica deportiva se irán adecuando a las nuevas 
circunstancias. Esto puede tener un impacto en su nivel adquisitivo, su proactividad a 
la práctica de ejercicio físico y otros factores que pueden llegar a incidir en la demanda 
de los servicios propuestos. Es por este motivo, que cobra importancia considerable 
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que los barrios no se dejen envejecer y se estimule por parte de las administraciones 
el reciclaje de los mismos con la incorporación de personas y familias jóvenes que 
mantengan y den vida e integración a los más mayores. 

 

 
• Cambios en los hábitos de consumo.  

 
El sector deportivo ha experimentado una evolución sin precedentes en los últimos 
años. Con ciclos tecnológicos cada vez más cortos y nuevas tendencias que llevan a 
la innovación constante en lo que se refiere a propuestas de usos, programas 
deportivos y actividades. La falta de atención sobre las nuevas tendencias y la 
capacidad para adelantarse a lo que demandaran en el corto y medo plazo los 
usuarios, es un elemento estratégico para la sostenibilidad del proyecto que de otra 
forma podría estar asegurado en su inicio pero verse sometido a una decadencia 
insostenible en el largo plazo.  
 

• Desajuste entre la oferta de servicios y la política de precios.  
 
De la adecuación del programa de usos y actividades a la realidad y cambio constante 
de las necesidades de la demanda y la propia evolución del sector deportivo, pueden 
surgir necesidades extraordinarias de inversión y/o alteración en la estructura de coste 
de los nuevos servicios prestados. Llegados a este caso y en aras a mantener los 
criterios de rentabilidad sobre los que se sostuvo la inversión inicial, la política de 
precio, siempre forma justificada, debiera adaptarse a la nueva estructura de gasto y 
amortización en defensa de los márgenes necesarios para el mantenimiento del 
equilibrio económico y rentabilidad. De otra forma, y de igual modo que en caso 
anterior, la instalación no podría renovarse y su programa no actualizarse a los 
eventuales cambios de mercado que pudieran acontecer, siendo de esta forma 
inevitable la obsolescencia de la instalación.  
 

• Otras razones de interés público y que alteren las condiciones contractuales 
con la administración concedente.  

 
Estas pueden ser el rescate de la concesión, la variación sobre las infraestructuras 
viales le dan accesibilidad al centro deportivo, la promoción de mayores instalaciones 
públicas que erosionen el fondo de comercio previsto y cualquier otra imputable a la 
administración pública que altere el equilibrio económico de la concesión. 

 
• Cambios drásticos dentro de la estructura de coste para la prestación del 

servicio.  
 
Especialmente el coste de personal y suministros.  
Los riesgos no residen con carácter exclusivo en las variaciones de demanda y/o del 
margen imputable a la actualización y prestación de nuevos servicios. Incluso sobre la 
estructura de gasto aplicable al programa de usos y servicios inicial, son posibles 
alteraciones sobre las que cabe destacar, por la importancia de su peso específico, el 
personal y los suministros.  
En relación al coste empresa de personal, este está sujeto a Convenio Colectivo, 
susceptible de cambios, en principio previsible, pero en extremo determinado por 
variables exógenas a los gestores del proyecto. La oferta retributiva que se contempla 
en este proyecto, queda por encima del Convenio de aplicación en este caso, por lo 

Página 73



E.S.T.S.I de Caminos Canales y Puertos 
Trabajo Fin de Máster  Estudio de Viabilidad 
 

Antonio Moreno Camacho   

 

que mantiene un margen de recorrido frente a las subidas salariales según convenio 
en tanto estas se ajusten a la realidad de la inflación prevista.  
En relación a los suministros, ha de tenerse en consideración la volatilidad de sus 
precios de mercado, en especial los referidos a luz y gas. Teniendo el peso que tienen 
dentro de la estructura de coste de operación, la alteración sustancial del precio de la 
comercialización de dichos suministros puede tener un impacto, cuando menos 
considerable, sobre los resultados de explotación.  
 

• Cambios en la fiscalidad aplicable.  
 
Especial mente en lo que ha impuestos sobre el valor añadido se refiere. Como ya 
pudo comprobarse con la subida de 13 puntos en el año 2012, dicho incremento fue 
contra el margen del empresario, pues dada la coyunturas de crisis y la alta 
sensibilidad de la demanda a los precios de mercado, no fue posible en modo alguno 
repercutir el impuesto al usuario a través del precio de venta al público, teniéndolo que 
absorber en la mayoría de los casos el empresario. 
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7 COSTE DE LA INVERSIÓN A REALIZAR, ASÍ COMO EL SISTEMA DE 

FINANCIACIÓN PROPUESTO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, CON LA 

JUSTIFICACIÓN ASÍ MISMO DE LA PROCEDENCIA DE ESTA. 

7.1 COSTE DE LA INVERSIÓN. 

7.2 SISTEMA DE FINANCIACIÓN: ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS. 
 

7.1 Coste de la inversión. 

Los costes de inversión total se presentan a continuación desglosados por zonas del 
Complejo de manera aproximada: 

 

Tabla: Inversión Inicial.  
Fuente: Elaboración propia 
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7.2 Sistema de financiación: Origen y aplicación de los fondos. 

Las características de la financiación serán: 
• Deuda a 20 años. 
• % de la deuda del  75 %. 
• Tipo de interés fijo al 5% 

 
 
Sobre la inversión activable (CAPEX) planteada en el capítulo de inversión, considerando 
otros gastos asociados a la ejecución del proyecto, se plantea el siguiente plan de 
financiación: 
 

 

Tabla: Aplicación de los fondos. Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla: Origen de los fondos. Fuente: Elaboración propia 
 

Como puede observase, se propone una financiación del proyecto a través de la 
aportación de un 25% de la inversión a capital y un levantamiento de deuda del 75%. 
 
Las condiciones de interés y plazo de la deuda son razonablemente de mercado, 20 años 
al 5% de interés  

 

 

 

 

 

Inversiones Total Año 1 Año 2

Obra Civil 4.563.480 3.042.320 1.521.160

Equipamientos 602.500 0 602.500

Honorarios y licencias 410.713 328.570 82.143

Total inversión 5.576.693 3.370.890 2.205.803

Aplicación de los fondos
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8 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS TÉRMINOS PREVISTOS EN 

LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN. 

 
 
Según el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, el proyecto 
requiere de la redacción de un estudio de Seguridad y Salud, ya que se da alguno de 
los supuestos en uno de los supuestos contemplados en el art. 4 del presente decreto. 
Será necesario, por tanto, elaborar un estudio de Seguridad y Salud en la fase de 
redacción del Proyecto, que dé respuesta a las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 del 8 de noviembre, 
de Riesgos laborales.  
 
Conforme al artículo 5, del R.D 1627/1997 dicho estudio cumplirá las siguientes 
disposiciones:  
 

1. El estudio será elaborado por el técnico competente designado por el promotor.  
 

2. Contendrá como mínimo la siguiente documentación:  
 

• Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios 
auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; 
identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando a tal 
efecto las medidas técnicas necesarias para ello; relación de los riesgos 
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo señalado anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a 
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando 
se propongan medidas alternativas.  

 
• Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de 

que deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número 
de trabajadores que vayan a utilizarlos.  

 
• En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones 

del entorno en que se realice la obra, así como la tipología y características de 
los materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso 
constructivo y orden de ejecución de los trabajos.  

 
• Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas 

legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de 
la obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir 
en relación con las características, la utilización y la conservación de las 
máquinas, útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.  

 
• Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la 

mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la 
Memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.  
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• Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el 
trabajo que hayan sido definidos o proyectados.  

 
• Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicación 

y ejecución del estudio de seguridad y salud.  
 

3. Dicho estudio deberá formar parte del proyecto de ejecución de obra o, en su 
caso, del proyecto de obra, ser coherente con el contenido del mismo y recoger 
las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleve la realización de 
la obra.  

 
4. El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud 

deberá cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a 
la suma total como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al 
cuadro de precios sobre el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas 
en los casos de elementos u operaciones de difícil previsión.  
 
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio 
de seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas 
propuestas por el contratista en el plan de seguridad y salud a que se refiere el 
artículo 7, previa justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello 
no suponga disminución del importe total ni de los niveles de protección 
contenidos en el estudio. A estos efectos, el presupuesto del estudio de 
seguridad y salud deberá ir incorporado al presupuesto general de la obra 
como un capítulo más del mismo.  
 
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes 
exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las 
normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, 
emanados de Organismos especializados.  
 

5. El estudio de seguridad y salud a que se refieren los apartados anteriores 
deberá tener en cuenta, en su caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a 
cabo en la obra, debiendo estar localizadas e identificadas las zonas en las que 
se presten trabajos incluidos en uno o varios de los apartados del anexo II del 
decreto, así como sus correspondientes medidas específicas.  

 
6. En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las 

previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.  

 

Estudio básico de seguridad y salud.  
 
A continuación se redacta el Estudio Básico de Seguridad y Salud que se readaptará a 
la realidad de la obra cuando se realice el proyecto de ejecución.  
 
Instalaciones provisionales y asistencia sanitaria.   
 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de 
los servicios higiénicos siguientes:  
 

• Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas 
individuales provistas de llave, con una superficie mínima de 2 m2 por 
trabajador que haya de utilizarlos y una altura mínima de 2,30 m.  

Página 78



E.S.T.S.I de Caminos Canales y Puertos 
Trabajo Fin de Máster  Estudio de Viabilidad 
 

Antonio Moreno Camacho   

 

• Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10 
trabajadores o fracción.  

• Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores 
o fracción.  

• Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. 
Cabina de superficie mínima 1,20m2 y altura 2,30 m.  

 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del 
material de primeros auxilios que se indica a continuación:  
 

• Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, 
gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, 
torniquete, antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, 
termómetro, tijeras, jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables.  

 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la tabla 
adjunta: 

Grúas-torre Hormigoneras 
Montacargas Camiones 
Maquinaria para movimiento de tierras Cabrestantes mecánicos 
Sierra circular  

Tabla: Maquinaria a emplear para la ejecución de las obras.  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Medios auxiliares.  
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en 
la obra y sus características más importantes: 
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Medios  Características  
Andamios colgados móviles Deben someterse a una prueba de carga 

previa  
Correcta colocación de los pestillos de 
seguridad de los ganchos  
Los pescantes serán preferiblemente 
metálicos  
Los cabrestantes se revisarán 
trimestralmente  
Correcta disposición de barandilla de 
seguridad, barra intermedia y rodapié  
Obligatoriedad permanente del uso de 
cinturón de seguridad  

Andamios tubulares apoyados Deberán montarse bajo la supervisión de 
persona competente  
Se apoyarán sobre una base sólida y 
preparada adecuadamente  
Se dispondrán anclajes adecuados a las 
fachadas  
Las cruces de san andrés se colocarán 
por ambos lados  
Correcta disposición de las plataformas 
de trabajo  
Correcta disposición de barandilla de 
seguridad, barra intermedia y rodapié  
Correcta disposición de los accesos a 
los distintos niveles de trabajo  
Uso de cinturón de seguridad de 
sujeción clase a, tipo i durante el 
montaje y desmontaje  

Andamios sobre borriquetas La distancia entre apoyos no debe 
sobrepasar los 3,5 m.  
 

Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben 
sobrepasar en 1 m. La altura a salvar.  
Separación de la pared en la base = ¼ 
de la altura total  

Instalación eléctrica Cuadro general en caja estanca de doble 
aislamiento, situado a h>1m:  
Interruptores diferenciales de 0,3a en 
líneas de máquinas y fuerza  
Interruptores diferenciales de 0,03a en 
líneas de alumbrado a tensión > 24v.  
Interruptor magnetotérmico general 
omnipolar accesible desde el exterior  
I. Magnetotérmicos en líneas de 
máquinas, tomas de corriente y 
alumbrado  
La instalación de cables será aérea 
desde la salida del cuadro  
La puesta a tierra (caso de no utilizar la 
del edificio) será < 80 ohmios  

Tabla: Medios Auxiliares. Fuente Elaboración propia. 
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Riesgos laborales . 
  

- Riesgos laborales evitables completamente:  
 
Relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser 
totalmente evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se 
incluyen: 

 

Riesgos evitables  Riesgos evitables medidas técnicas 
adoptadas  

Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes  

Neutralización de las instalaciones existentes  

Presencia de líneas eléctricas de alta tensión 
aéreas o subterráneas  

Corte del fluido, puesta a tierra y cortocircuito 
de los cables  

Tabla: Riesgos evitables. Fuente: Elaboración propia 

 
- Riesgos laborales no eliminables completamente:  

 
Identificación de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las 
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y 
la reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales 
que afectan a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de 
cada una de las fases en las que ésta puede dividirse. 

Toda la obra  
Riesgos  
Caídas de operarios al mismo nivel  
Caídas de operarios a distinto nivel  
Caídas de objetos sobre operarios  
Caídas de objetos sobre terceros  
Choques o golpes contra objetos  
Fuertes vientos  
Trabajos en condiciones de humedad  
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Cuerpos extraños en los ojos  
Sobreesfuerzos  
Medidas preventivas y protecciones 
colectivas  

Grado de adopción  

Orden y limpieza de las vías de 
circulación de la obra  

Permanente  

Orden y limpieza de los lugares de 
trabajo  

Permanente  

Recubrimiento, o distancia de seguridad 
(1m) a líneas eléctricas de b.t.  

Permanente  

Iluminación adecuada y suficiente 
(alumbrado de obra)  

Permanente  

  
No permanecer en el radio de acción de 
las máquinas  

Permanente  
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Puesta a tierra en cuadros, masas y 
máquinas sin doble aislamiento  

Permanente  

Señalización de la obra (señales y 
carteles)  

Permanente  

Cintas de señalización y balizamiento a 
10 m. De distancia  

Alternativa al vallado  

Vallado del perímetro completo de la 
obra, resistente y de altura > 2 m.  

Permanente  

Marquesinas rígidas sobre accesos a la 
obra  

Permanente  

Pantalla inclinada rígida sobre aceras, 
vías de circulación o edif. Colindantes  

Permanente  

Extintor de polvo seco, de eficacia 21a - 
113b  

Permanente  

Evacuación de escombros  Frecuente  
Escaleras auxiliares  Ocasional  
Información específica  Para riesgos concretos  
Cursos y charlas de formación  Frecuente  
Grúa parada y en posición veleta  Con viento fuerte  
Grúa parada y en posición veleta  Final de cada jornada  
Equipos de protección individual 
(epis)  

Empleo  

Cascos de seguridad  Permanente  
Calzador protector  Permanente  
Ropa de trabajo  Permanente  
Ropa impermeable o de protección  Con mal tiempo  
Gafas de seguridad  Frecuente  
Cinturones de protección del tronco  Ocasional  

Tabla: Riesgos no eliminables. Fuente Elaboración propia. 

 

Por capítulos: 

 

1 Demoliciones  
Riesgos  
Desplomes en edificios 
colindantes  
Caídas de materiales 
transportados  
Desplome de andamios  
Atrapamientos y aplastamientos  
Atropellos, colisiones y vuelcos  
Contagios por lugares insalubres  
Ruidos  
Vibraciones  
Ambiente pulvígeno  
Electrocuciones  
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Medidas preventivas y protecciones 
colectivas  

Grado de adopción  

Observación y vigilancia de los edificios 
colindantes  

Diaria  

Apuntalamientos y apeos  Frecuente  
Pasos o pasarelas  Frecuente  
Cabinas o pórticos de seguridad en 
máquinas  

Permanente  

Redes verticales  Permanente  
Barandillas de seguridad  Permanente  
Arriostramiento cuidadoso de los andamios  Permanente  
Riegos con agua  Frecuente  
Andamios de protección  Permanente  
Conductos de desescombro  Permanente  
Anulación de instalaciones antiguas  Definitivo  
Equipos de protección individual (epis)  Empleo  
Botas de seguridad  Permanente  
Guantes contra agresiones mecánicas  Frecuente  
Gafas de seguridad  Frecuente  
Mascarilla filtrante  Ocasional  
Protectores auditivos  Ocasional  
Cinturones y arneses de seguridad  Permanente  
Mástiles y cables fiadores  Permanente  

Tabla: Riesgos no eliminables por capítulos. Fuente Elaboración propia. 

 

 

2 Movimientos de tierras  
Riesgos  
Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno  
Ruinas, hundimientos y desplomes en edificios colindantes  
Caídas de materiales transportados  
Atrapamientos y aplastamientos por partes móviles de 
maquinaria  
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de maquinaria  
Contagios por lugares insalubres  
Ruido, contaminación acústica  
Vibraciones  
Ambiente pulvígeno  
Interferencia con instalaciones enterradas  
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Condiciones meteorológicas adversas  
Inhalación de sustancias tóxicas  
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Medidas preventivas y protecciones 
colectivas  

Grado de adopción  

Observación y vigilancia del terreno  Diaria  
Talud natural del terreno  Permanente  
Entibaciones  Frecuente  
Limpieza de bolos y viseras  Frecuente  
Observación y vigilancia de los edificios 
colindantes  

Diaria  

Apuntalamientos y apeos  Ocasional  
Achiques de aguas  Frecuente  
Tableros o planchas en huecos horizontales  Permanente  
Separación de tránsito de vehículos y 
operarios  

Permanente  

Cabinas o pórticos de seguridad  Permanente  
No acopiar materiales junto al borde de la 
excavación  

Permanente  

Plataformas para paso de personas en 
bordes de excavación  

Ocasional  

No permanecer bajo el frente de excavación  Permanente  
Barandillas en bordes de excavación  Permanente  
Protección partes móviles maquinaria  Permanente  
Topes de retroceso para vertido y carga de 
vehículos  

Permanente  

Equipos de protección individual (epis)  Empleo  
Botas de seguridad  Permanente  
Botas de goma  Ocasional  
Guantes de cuero  Ocasional  
Guantes de goma  Ocasional  

Tabla: Riesgos no eliminables por capítulos. Fuente Elaboración propia. 
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3 Cimentación y estructuras  
Riesgos  
Desplomes, desprendimientos y hundimientos del terreno  
Desplomes en edificios colindantes  
Caídas de operarios al vacío  
Caídas de materiales transportados  
Atrapamientos y aplastamientos  
Atropellos, colisiones, alcances y vuelcos de camiones  
Lesiones y cortes en brazos y manos  
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  
Dermatosis por contacto con hormigones y morteros  
Ruidos, contaminación acústica  
Vibraciones  
Quemaduras en soldadura y oxicorte  
Radiaciones y derivados de la soldadura  
Medidas preventivas y protecciones 
colectivas  

Grado de adopción  

Apuntalamientos y apeos  Permanente  
Achique de aguas  Frecuente  
Pasos o pasarelas  Permanente  
Separación de tránsito de vehículos y 
operarios  

Ocasional  

Cabinas o pórticos de seguridad  Permanente  
No acopiar junto al borde de la excavación  Permanente  
Observación y vigilancia de los edificios 
colindantes  

Diaria  

No permanecer bajo el frente de la 
excavación  

Permanente  

Redes verticales perimetrales  Permanente  
Redes horizontales  Frecuente  
Andamios y plataformas para encofrados  Permanente  
Plataformas de carga y descarga de 
material  

Permanente  

Barandillas resistentes  Permanente  
Tableros o planchas rígidas en huecos 
horizontales  

Permanente  

Escaleras peldañeadas y protegidas, y 
escaleras de mano  

Permanente  

equipos de protección individual (epis)  Empleo  
Gafas de seguridad  Ocasional  
Guantes de cuero o goma  Frecuente  
Botas de seguridad  Permanente  
Botas de goma o p.v.c. de seguridad  Ocasional  
Pantallas faciales, guantes, manguitos, 
mandiles y polainas para soldar  

En estructura metálica  

Cinturones y arneses de seguridad  Frecuente  
Mástiles y cables fiadores  Frecuente  

Tabla: Riesgos no eliminables por capítulos. Fuente Elaboración propia. 
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4 Cubiertas  
Riesgos  
Caídas de operarios al vacío o por el plano inclinado de la cubierta  
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
Lesiones y cortes en manos  
Dermatosis por contacto con materiales  
Inhalación de sustancias tóxicas  
Quemaduras producidas por soldadura de materiales  
Vientos fuertes  
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  
Derrame de productos  
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Hundimientos o roturas en cubiertas de materiales ligeros  
Proyecciones de partículas  
Condiciones meteorológicas adversas  
 

 

Medidas preventivas y proteccio nes 
colectivas  

Grado de adopción  

Redes verticales perimetrales  Permanente  
Redes de seguridad  Permanente  
Andamios perimetrales aleros  Permanente  
Plataformas de carga y descarga de 
material  

Permanente  

Barandillas rígidas y resistentes  Permanente  
Tableros o planchas rígidas en huecos 
horizontales  

Permanente  

Escaleras peldañeadas y protegidas  Permanente  
Escaleras de tejador o pasarelas  Permanente  
Parapetos rígidos  Permanente  
Acopio adecuado de materiales  Permanente  
Señalizar obstáculos  Permanente  
Plataforma adecuada para gruísta  Permanente  
Ganchos de servicio  Permanente  
Accesos adecuados a las cubiertas  Permanente  
Paralización de los trabajos en condiciones 
meteorológicas adversas  

Ocasional  

Equipos de protección individual (epis)  Empleo  
Guantes de cuero o goma  Ocasional  
Botas de seguridad  Permanente  
Cinturones y arneses de seguridad  Permanente  
Mástiles para cables fiadores  Permanente  

Tabla: Riesgos no eliminables por capítulos. Fuente Elaboración propia. 
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5 Albañilería y cerramientos  
Riesgos  
Caídas de operarios al vacío  
Caídas de materiales transportados, a nivel y a niveles inferiores  
Atrapamientos y aplastamientos en manos durante el montaje de andamios  
Atrapamientos por los medios de elevación y transporte  
Lesiones y cortes en manos  
Dermatosis por contacto con hormigones, morteros y otros materiales  
Incendios por almacenamiento de productos combustibles  
Golpes o cortes con herramientas  
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Proyecciones de partículas al cortar materiales  
Ruidos, contaminación acústica  
Medidas preventivas y protecciones 
colectivas  

Grado de adopción  

Apuntalamientos y apeos  Permanente  
Pasos o pasarelas  Permanente  
Redes verticales  Permanente  
Redes horizontales  Frecuente  
Andamios (constitución, arriostramiento y 
accesos correctos)  

Permanente  

Plataformas de carga y descarga de 
material en cada planta  

Permanente  

Barandillas rígidas  Permanente  
Tableros o planchas rígidas en huecos 
horizontales  

Permanente  

Escaleras peldañeadas y protegidas  Permanente  
Evitar trabajos superpuestos  Permanente  
Bajantes de escombros adecuadamente 
sujetas  

Permanente  

Protección de huecos de entrada de 
material en plantas  

Permanente  

Equipos de protección individual (epis)  Empleo  
Gafas de seguridad  Frecuente  
Guantes de cuero o goma  Frecuente  
Botas de seguridad  Permanente  
Cinturones y arneses de seguridad  Frecuente  
Mástiles y cables fiadores  Frecuente  

Tabla: Riesgos no eliminables por capítulos. Fuente Elaboración propia. 
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6 Acabados  
Riesgos  
Caídas de operarios al vacío  
Caídas de materiales transportados  
Ambiente pulvígeno  
Lesiones y cortes en manos  
Lesiones, pinchazos y cortes en pies  
Dermatosis por contacto con materiales  
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  
Inhalación de sustancias tóxicas  
Quemaduras  
Contactos eléctricos directos o indirectos  
Atrapamientos con o entre objetos o herramientas  
Deflagraciones, explosiones e incendios  
Medidas preventivas y protecciones 
colectivas  

Grado de adopción  

Ventilación adecuada y suficiente (natural 
o forzada)  

Permanente  

Andamios  Permanente  
Plataformas de carga y descarga de 
material  

Permanente  

Barandillas  Permanente  
Escaleras peldañeadas y protegidas  Permanente  
Evitar focos de inflamación  Permanente  
Equipos autónomos de ventilación  Permanente  
Almacenamiento correcto de los productos  Permanente  
Paralización de los trabajos en condiciones 
meteorológicas adversas  

Ocasional  

Equipos de protección individual (epis)  Empleo  
Gafas de seguridad  Ocasional  
Guantes de cuero o goma  Frecuente  
Botas de seguridad  Frecuente  
Cinturones y arneses de seguridad  Ocasional  
Mástiles y cables fiadores  Ocasional  
Mascarilla filtrante  Ocasional  
Equipos autónomos de respiración  Ocasional  

Tabla: Riesgos no eliminables por capítulos. Fuente Elaboración propia. 
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7 Instalaciones  
Riesgos  
Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor  
Lesiones y cortes en manos y brazos  
Dermatosis por contacto con materiales  
Inhalación de sustancias tóxicas  
Quemaduras  
Golpes y aplastamientos de pies  
Incendio por almacenamiento de productos combustibles  
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Ambiente pulvígeno  
Medidas preventivas y protecciones 
colectivas  

Grado de adopción  

Ventilación adecuada y suficiente (natural o 
forzada)  

Permanente  

Escalera portátil de tijera con calzos de 
goma y tirantes  

Frecuente  

Protección del hueco del ascensor  Permanente  
Plataforma provisional para ascensoristas  Permanente  
Realizar las conexiones eléctricas sin 
tensión  

Permanente  

Equipos de protección individual (epis)  Empleo  
Gafas de seguridad  Ocasional  
Guantes de cuero o goma  Frecuente  
Botas de seguridad  Frecuente  
Cinturones y arneses de seguridad  Ocasional  
Mástiles y cables fiadores  Ocasional  
Mascarilla filtrante  Ocasional  

Tabla: Riesgos no eliminables por capítulos. Fuente Elaboración propia. 

 

Riesgos laborales especiales.  
 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el 
desarrollo de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales 
para la seguridad y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo 
II del R.D. 1627/1997.  
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y 
reducir los riesgos derivados de este tipo de trabajos. 

 

Trabajos con riesgos especiales  
Especialmente graves de caídas de altura, sepultamientos y hundimientos  
En proximidad de líneas eléctricas de alta tensión  
  
Con exposición a riesgo de ahogamiento por inmersión  
Que impliquen el uso de explosivos  
Que requieran el montaje y desmontaje de elementos prefabricados pesados  

Tabla: Riesgos especiales. Fuente Elaboración propia. 
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Revisiones para trabajos futuros .  
El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en 
las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 

Riesgos  
Caídas al mismo nivel en suelos  
Caídas de altura por huecos horizontales  
Caídas por huecos en cerramientos  
Caídas por resbalones  
Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria  
Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de 
sistemas eléctricos  
Explosión de combustibles mal almacenados  
Fuego por combustibles, modificación de instalación eléctrica o por acumulación de 
desechos peligrosos  
Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas  
Contactos eléctricos directos e indirectos  
Toxicidad de productos empleados en la reparación o almacenados en el edificio  
Vibraciones de origen interno y externo  
Contaminación por ruido  
 

Medidas preventivas y protecciones colectivas  
Andamiajes, escalerillas y demás dispositivos provisionales adecuados y seguros  
Anclajes de cinturones fijados a la pared para la limpieza de ventanas no accesibles  
Anclajes de cinturones para reparación de tejados y cubiertas  
Anclajes para poleas para izado de muebles en mudanzas  
Equipos de protección individual (epis)  
Casco de seguridad  
Ropa de trabajo  
Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para limpiadores de 
ventanas  
Cinturones de segur. Y cables de longitud y resistencia adecuada para reparar tejados y 
cubiertas inclinadas  

Tabla: Riesgos de trabajos futuros. Fuente Elaboración propia. 
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Pliego de condiciones contrata.  
1.1. Empleo y mantenimiento de los medios y equipos  de protección.  
1.1.1 Características de empleo y conservación de m aquinarias:  
 
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 
1495/86, sobre todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y 
puesta en servicio, inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de 
seguridad.  
 
Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar 
en esta obra son las siguientes:  
 

1.  Dosificadoras y mezcladoras de áridos.  
2.  Herramientas neumáticas.  
3.  Hormigoneras  
4.  Dobladoras de hierros.  
5.  Enderezadoras de varillas  
6.  Lijadoras, pulidoras de mármol y terrazo.  

 
1.1.2 Características de empleo y conservación de ú tiles y herramientas:  
 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado 
de la obra velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores 
el cumplimiento de las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o 
herramienta.  
 
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a 
fin y efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para 
cada una de ellas.  
 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al 
grupo de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, 
debiéndose aplicar las normas generales, de carácter práctico y de general 
conocimiento, vigentes según los criterios generalmente admitidos. 
  
1.1.3 Empleo y conservación de equipos preventivos:   
 
Se considerarán los dos grupos fundamentales:  
 
a) Protecciones personales:  
 
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal.  
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 

Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de 
protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de 
la duración prevista.  
 
Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del 
Ministerio de Trabajo y/o Consejería y, en caso que no exista la norma de 
homologación, la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas.  
 
b) Protecciones colectivas:  
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El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización 
de los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y 
colaboración de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de 
Seguridad de la Empresa Constructora.  
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo 
indicado en las Normas Oficiales:  
 

• Vallas de delimitación y protección en pisos:  
 
Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos metálicos 
y con patas que mantengan su estabilidad.  
 

• Rampas de acceso a la zona excavada:  
 
La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los camiones 
circularán lo más cerca posible de éste.  
 

• Barandillas:  
 
Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo estar 
condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras.  
 

• Redes perimetrales:  
 
La protección del riesgo de caída a distinto nivel se hará mediante la utilización de 
pescantes tipo horca, colocadas de 4,50 a 5,00 m., excepto en casos especiales que 
por el replanteo así lo requieran. El extremo inferior de la red se anclará a horquillas de 
hierro embebidas en el forjado. Las redes serán de nylon con una modulación 
apropiada. La cuerda de seguridad será de poliamida y los módulos de la red estarán 
atados entre sí por una cuerda de poliamida. Se protegerá el desencofrado mediante 
redes de la misma calidad, ancladas al perímetro de los forjados. 

• Redes verticales:  
 

Se emplearán en trabajos de fachadas relacionados con balcones y galerías. Se 
sujetarán a un armazón apuntalado del forjado, con embolsado en la planta inmediata 
inferior a aquella donde se trabaja.  
 

• Mallazos:  
 
Los huecos verticales inferiores se protegerán con mallazo previsto en el forjado de 
pisos y se cortarán una vez se necesite el hueco. Resistencia según dimensión del 
hueco.  
 

• Cables de sujeción de cinturón de seguridad:  
 
Los cables y sujeciones previstos tendrán suficiente resistencia para soportar los 
esfuerzos a que puedan ser sometidos de acuerdo con su función protectora.  
 

• Marquesina de protección para la entrada y salida del personal:  
 
Consistirá en armazón, techumbre de tablón y se colocará en los espacios designados 
para la entrada del edificio. Para mayor garantía preventiva se vallará la planta baja a 
excepción de los módulos designados.  
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• Plataformas voladas en pisos:  

 
Tendrán la suficiente resistencia para la carga que deban soportar, estarán 
convenientemente ancladas, dotadas de barandillas y rodapié en todo su perímetro 
exterior y no se situarán en la misma vertical en ninguna de las plantas.  
 

• Extintores:  
 
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente.  
 

• Plataforma de entrada-salida de materiales:  
 
Fabricada toda ella de acero, estará dimensionada tanto en cuanto a soporte de 
cargas con dimensiones previstas. Dispondrá de barandillas laterales y estará 
apuntalada por 3 puntales en cada lado con tablón de reparto. Cálculo estructural 
según acciones a soportar.  
 
1.2. Obligaciones del promotor.  
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de 
seguridad y salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una 
empresa, o una empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores 
autónomos.  
 
La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al 
promotor de sus responsabilidades. 

El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del 
comienzo de las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del 
Real Decreto 1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y 
actualizándose si fuera necesario.  
 
1.3. Coordinador en materia de seguridad y salud.  
 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la 
obra podrá recaer en la misma persona.  
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, 
deberá desarrollar las siguientes funciones:  
 

• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.  

• Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y 
personal actuante apliquen de manera coherente y responsable los principios 
de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra, y en particular, en las 
actividades a que se refiere el Artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.  

• Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su 
caso, las modificaciones introducidas en el mismo.  

• Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 
24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  
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• Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los 
métodos de trabajo.  

• Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas 
puedan acceder a la obra.  

 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la 
designación del Coordinador.  
 
1.4. Plan de seguridad y salud en el trabajo.  
 
En aplicación del Estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio 
de la obra, elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, 
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en 
función de su propio sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su 
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención que el contratista 
proponga con la correspondiente justificación técnica, y que no podrán implicar 
disminución de los niveles de protección previstos en este Estudio Básico.  

 
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este 
podrá ser modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la 
misma de la evolución de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones 
que puedan surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobación expresa del 
Coordinador. Cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador, las funciones 
que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección Facultativa.  
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la 
misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de 
manera razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estará 
en la obra a disposición de la Dirección Facultativa.  
 
1.5. Obligaciones de contratista y subcontratista. 
  
El contratista y subcontratistas estarán obligados a:  

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en particular:  

 
o El mantenimiento de la obra en buen estado de limpieza.  

o La elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, 
teniendo en cuenta sus condiciones de acceso y la determinación de las 
vías o zonas de desplazamiento o circulación.  

o La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios 
auxiliares.  

o El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control 
periódico de las instalaciones y dispositivos necesarios para la 
ejecución de las obras, con objeto de corregir los defectos que pudieran 
afectar a la seguridad y salud de los trabajadores.  
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o La delimitación y acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y 
depósito de materiales, en particular si se trata de materias peligrosas.  

o El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  

o La recogida de materiales peligrosos utilizados.  

o La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a 
los distintos trabajos o fases de trabajo.  

 
o La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.  

o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 
actividad.  
 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y 
Salud.  

3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo 
en cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales 
previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así 
como cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real 
Decreto 1627/1997.  

4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores 
autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se 
refiere a su seguridad y salud.  

5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 
de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.  
 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el 
Plan y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su 
caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán 
solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las 
medidas previstas en el Plan.  
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no 
eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.  
 
1.6. Obligaciones de los trabajadores autónomos.  
 
Los trabajadores autónomos están obligados a:  
 

1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y en particular:  
 

o El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.  

o El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros.  

o La recogida de materiales peligrosos utilizados.  

o La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a 
los distintos trabajos o fases de trabajo.  
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o La cooperación entre todos los intervinientes en la obra.  

o Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o 
actividad.  

 

 
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real 

Decreto 1627/1997.  

3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las 
actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales, participando en particular en cualquier medida de 
actuación coordinada que se hubiera establecido.  

4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 
29, apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.  

5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 
1215/1997.  

6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el 
Real Decreto 773/1997.  

7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia 
de seguridad y salud.  

8. Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud.  
 

1.7. Libro de incidencias.  
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de 
seguridad y salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que 
será facilitado por el Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya 
aprobado el Plan de seguridad y salud.  
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al 
Libro la Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores 
autónomos, las personas con responsabilidades en materia de prevención de las 
empresas intervinientes, los representantes de los trabajadores, y los técnicos 
especializados de las Administraciones públicas competentes en esta materia, quienes 
podrán hacer anotaciones en el mismo.  
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a 
remitir en el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas 
anotaciones al contratista y a los representantes de los trabajadores.  
 
1.8. Paralización de los trabajos.  
 
Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento 
de las medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal 
incumplimiento en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias 
de riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la 
paralización de tajos o, en su caso, de la totalidad de la obra. 
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Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al 
contratista, y en su caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la 
paralización y a los representantes de los trabajadores.  
 
1.9. Derechos de los trabajadores .  
 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse 
en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.  
 
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los 
efectos de su conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los 
representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.  
 
1.10. Órganos o comités de seguridad e higiene. Con sulta y participación de los 
trabajadores.  
Según la Ley de riesgos laborales (Art. 33 al 40), se procederá a:  
 
Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes 
del personal, con arreglo a:  
 

• De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención  
• De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención  

 
Comité de Seguridad y Salud:  
 
Es el órgano paritario (empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá 
en las empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores:  
 

• Se reunirá trimestralmente.  

• Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables 
técnicos de la Prevención de la Empresa.  

• Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial 
cualificación.  

•  
1.11. Disposiciones mínimas de seguridad y salud qu e deben aplicarse en las 
obras.  
 
Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, 
por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de 
la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo. 
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Anexo: Tablas del Plan Económico Financiero 

 
 
A continuación se adjuntan todas las tablas del Plan Económico Financiero de 
la concesión. Tanto la Amortización de la deuda, como las amortizaciones, 
reinversiones, Ingresos, Gastos, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Evolución 
del Cash Flow. 
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Préstamo Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

Servicio de la deuda 59.830                 187.522             309.808               379.197               451.237               428.507               536.527             493.057               486.003           491.533         155.526            513.649            519.139               521.118             169.823             410.232             535.103             541.350             

Amortización capital 166.351 -              43.915 -              79.255                 154.487               236.296               225.102               347.435             320.667               329.877           352.466         25.918               394.553            420.417               444.007             106.474             358.508             504.966             532.594             

Intereses 5,00% 83.624 146.375 226.180               231.437             230.553               224.710               214.940               203.405               189.092             172.389               156.126           139.067         129.608            119.096            98.721                 77.111               63.349               51.724               30.137               8.757                 

saldo vivo al principio del periodo 0 1.672.485 4.440.429 4.606.779 4.650.694 4.571.439 4.416.952 4.180.656 3.955.554 3.608.119 3.287.452 2.957.575 2.605.109 2.579.191 2.184.638 1.764.220 1.320.213 1.213.739 855.231 350.265

saldo vivo al final del periodo 1.672.485 4.440.429 4.606.779 4.650.694 4.571.439 4.416.952 4.180.656 3.955.554 3.608.119 3.287.452 2.957.575 2.605.109 2.579.191 2.184.638 1.764.220 1.320.213 1.213.739 855.231 350.265 0

Amortización de la deuda

Inversion Inicial Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

Factor de amortización 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57%

Obra civil 2.966.262 105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938            105.938        105.938     

Valor residual 2.860.324        2.754.386        2.648.448        2.542.510        2.436.572        2.330.634        2.224.697        2.118.759        2.012.821        1.906.883        1.800.945        1.695.007        1.589.069        1.483.131         1.377.193         1.271.255         1.165.317         1.059.379         953.441            847.503            741.565            635.628            529.690            423.752            317.814            211.876            105.938        0 -                 

Factor de amortización 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%

Instalaciones técnicas 1.597.218 106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            106.481            

Valor residual 1.490.737        1.384.256        1.277.774        1.171.293        1.064.812        958.331            851.850            745.368            638.887            532.406            425.925            319.444            212.962            106.481            0                         

Factor de amortización 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

Equipamiento 602.500             75.313              75.313              75.313              75.313              75.313              75.313              75.313              75.313              

Valor residual 527.188            451.875            376.563            301.250            225.938            150.625            75.313              -                      

Factor de amortización 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57% 3,57%

Proyecto, licencias y honorarios 410.713             14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668              14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668               14.668           14.668        

Valor residual 396.045            381.376            366.708            352.040            337.371            322.703            308.035            293.366            278.698            264.030            249.361            234.693            220.025            205.357            190.688            176.020            161.352            146.683            132.015            117.347            102.678            88.010               73.342               58.673               44.005               29.337               14.668           0                  

Total amortizaciones 302.400            302.400            302.400            302.400            302.400            302.400            302.400            302.400            227.087            227.087            227.087            227.087            227.087            227.087            227.087            120.606            120.606            120.606            120.606            120.606            120.606            120.606            120.606            120.606            120.606            120.606            120.606        120.606     

Amortizaciones

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

Factor de amortización 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14% 7,14%

amortización obra civil 42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147               42.147           

Valor residual amortización 590.052             547.906            505.759            463.612            421.466            379.319            337.173            295.026            252.880            210.733            168.586            126.440            84.293               42.147               -                  

Factor de amortización 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67% 6,67%

reinversión instalaciones técnicas

amortización 1 26.091              26.091              26.091              26.091              26.091               26.091               26.091               26.091               26.091               26.091               26.091               26.091               26.091               26.091               26.091               

Valor residual amortización 1 391.366             365.275            339.184            313.093            287.002            260.911            234.820            208.729            182.637            156.546            130.455            104.364            78.273               52.182               26.091               0 -                        

Factor de amortización 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

amortización 2 51.969               51.969               51.969               51.969               51.969               51.969               51.969               51.969               51.969           

Valor residual amortización 2 467.719             415.750            363.781            311.812            259.844            207.875            155.906            103.937            51.969               0 -                    

Factor de amortización 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50%

reinversión equipamientos

amortización 1 20.893              20.893              20.893              20.893              20.893              20.893              20.893              20.893              

Valor residual amortización 1 167.142             146.249            125.356            104.464            83.571              62.678              41.785              20.893              0 -                        

amortización 2 23.067              23.067              23.067              23.067              23.067               23.067               23.067               23.067               

Valor residual amortización 2 184.538             161.471            138.404            115.336            92.269              69.202               46.135               23.067               -                      

amortización 3 25.468               25.468               25.468               25.468               25.468               25.468               25.468               25.468               

Valor residual amortización 3 203.745             178.277            152.809            127.341            101.872            76.404               50.936               25.468               -                      

amortización 4 28.119               28.119               28.119               28.119               28.119               28.119               28.119               28.119           

Valor residual amortización 4 224.951             196.832            168.713            140.594            112.475            84.357               56.238               28.119               0 -                    

amortización 5 82.788               82.788               82.788           

Valor residual amortización 5 248.364             165.576            82.788               -                  

Total Amortización de las reinversiones -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      20.893              20.893              20.893              20.893              20.893              70.051              70.051              70.051              49.158              91.305               116.773            116.773            116.773            93.706               145.675            173.793            173.793            173.793            148.325            148.325            205.022            205.022            205.022        

Total amortizaciones -                      -                      302.400            302.400            302.400            302.400            302.400            323.293            323.293            323.293            247.980            247.980            297.139            297.139            297.139            276.246            318.392            237.379            237.379            237.379            214.312            266.281            294.400            294.400            294.400            268.932            268.932            325.628            325.628            325.628        

Reinversiones 
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Ingresos totales Precio base Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

Abonos 1.168.224 € 1.179.906 €        1.370.617 €      1.558.459 €         1.683.136 €         1.812.177 €         1.945.705 €         1.984.619 €         2.024.312 €         2.064.798 €         2.106.094 €         2.148.216 €         2.191.180 €         2.235.004 €         2.279.704 €         2.325.298 €         2.371.804 €         2.419.240 €         2.467.625 €         2.516.977 €         2.567.317 €         2.618.663 €         2.671.037 €         2.724.457 €         2.778.946 €         2.834.525 €         2.891.216 €         2.949.040 €         3.008.021 €         

Campo de fútbol 7 90.882 € 91.791 €              93.167 €            95.031 €               96.931 €               98.870 €               100.847 €             102.864 €             104.922 €             107.020 €             109.161 €             111.344 €             113.571 €             115.842 €             118.159 €             120.522 €             122.933 €             125.391 €             127.899 €             130.457 €             133.066 €             135.727 €             138.442 €             141.211 €             144.035 €             146.916 €             149.854 €             152.851 €             155.908 €             

Pistas de pádel 149.760 € 151.258 €           153.526 €         156.597 €             159.729 €             162.924 €             166.182 €             169.506 €             172.896 €             176.354 €             179.881 €             183.478 €             187.148 €             190.891 €             194.709 €             198.603 €             202.575 €             206.626 €             210.759 €             214.974 €             219.274 €             223.659 €             228.132 €             232.695 €             237.349 €             242.096 €             246.938 €             251.876 €             256.914 €             

Pistas de tenis 114.400 € 115.544 €           117.277 €         119.623 €             122.015 €             124.455 €             126.945 €             129.483 €             132.073 €             134.715 €             137.409 €             140.157 €             142.960 €             145.819 €             148.736 €             151.711 €             154.745 €             157.840 €             160.996 €             164.216 €             167.501 €             170.851 €             174.268 €             177.753 €             181.308 €             184.934 €             188.633 €             192.406 €             196.254 €             

Entradas puntuales 644 € 423 €                    496 €                  573 €                     619 €                     666 €                     715 €                     729 €                     744 €                     759 €                     774 €                     790 €                     805 €                     821 €                     838 €                     855 €                     872 €                     889 €                     907 €                     925 €                     944 €                     962 €                     982 €                     1.001 €                  1.021 €                  1.042 €                  1.063 €                  1.084 €                  1.106 €                  

Cursillos 23.371 € 15.343 €              17.969 €            20.772 €               22.434 €               24.154 €               25.933 €               26.452 €               26.981 €               27.521 €               28.071 €               28.633 €               29.205 €               29.789 €               30.385 €               30.993 €               31.613 €               32.245 €               32.890 €               33.548 €               34.219 €               34.903 €               35.601 €               36.313 €               37.039 €               37.780 €               38.536 €               39.306 €               40.093 €               

Total 1.547.281 € 1.554.265 €        1.753.053 €      1.951.055 €         2.084.864 €         2.223.245 €         2.366.328 €         2.413.655 €         2.461.928 €         2.511.166 €         2.561.390 €         2.612.617 €         2.664.870 €         2.718.167 €         2.772.530 €         2.827.981 €         2.884.541 €         2.942.231 €         3.001.076 €         3.061.098 €         3.122.320 €         3.184.766 €         3.248.461 €         3.313.431 €         3.379.699 €         3.447.293 €         3.516.239 €         3.586.564 €         3.658.295 €         

Ingresos totales

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

IPC 1,010 1,015 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020

Gastos de Personal 554.000 €        562.310 €             573.556 €             585.027 €           596.728 €           608.662 €           620.836 €           633.252 €           645.917 €           658.836 €           672.013 €           685.453 €           699.162 €           713.145 €           727.408 €           741.956 €           756.795 €           771.931 €           787.370 €           803.117 €           819.179 €           835.563 €           852.274 €           869.320 €           886.706 €           904.440 €           922.529 €           940.980 €           

Gasto asociados al volumen de negocio 199.856 €        202.854 €             206.911 €             211.049 €           215.270 €           219.575 €           223.967 €           228.446 €           233.015 €           237.675 €           242.429 €           247.278 €           252.223 €           257.268 €           262.413 €           267.661 €           273.014 €           278.475 €           284.044 €           289.725 €           295.520 €           301.430 €           307.459 €           313.608 €           319.880 €           326.277 €           332.803 €           339.459 €           

Gastos asociados a las infraestructuras 736.900 €        747.954 €             762.913 €             778.171 €           793.734 €           809.609 €           825.801 €           842.317 €           859.163 €           876.347 €           893.874 €           911.751 €           929.986 €           948.586 €           967.558 €           986.909 €           1.006.647 €       1.026.780 €       1.047.315 €       1.068.262 €       1.089.627 €       1.111.420 €       1.133.648 €       1.156.321 €       1.179.447 €       1.203.036 €       1.227.097 €       1.251.639 €       

Total 1.433.419 €    1.440.515 €          1.454.778 €          1.483.873 €       1.513.551 €       1.543.822 €       1.574.698 €       1.606.192 €       1.638.316 €       1.671.082 €       1.704.504 €       1.738.594 €       1.773.366 €       1.808.833 €       1.845.010 €       1.881.910 €       1.919.548 €       1.957.939 €       1.997.098 €       2.037.040 €       2.077.781 €       2.119.336 €       2.161.723 €       2.204.958 €       2.249.057 €       2.294.038 €       2.339.919 €       2.386.717 €       

Gastos

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

Ingresos 1.554.265 €    1.753.053 €    1.951.055 €       2.084.864 €       2.223.245 €       2.366.328 €       2.413.655 €       2.461.928 €       2.511.166 €       2.561.390 €       2.612.617 €       2.664.870 €       2.718.167 €       2.772.530 €       2.827.981 €       2.884.541 €       2.942.231 €       3.001.076 €       3.061.098 €       3.122.320 €       3.184.766 €       3.248.461 €       3.313.431 €       3.379.699 €       3.447.293 €       3.516.239 €       3.586.564 €       3.658.295 €       

Gastos 1.464.520 €    1.471.770 €    1.486.342 €       1.516.069 €       1.546.390 €       1.577.318 €       1.608.865 €       1.641.042 €       1.673.863 €       1.707.340 €       1.741.487 €       1.776.317 €       1.811.843 €       1.848.080 €       1.885.041 €       1.922.742 €       1.961.197 €       2.000.421 €       2.040.429 €       2.081.238 €       2.122.863 €       2.165.320 €       2.208.626 €       2.252.799 €       2.297.855 €       2.343.812 €       2.390.688 €       2.438.502 €       

EBITDA 89.745 €          281.283 €       464.713 €           568.795 €           676.855 €           789.010 €           804.790 €           820.886 €           837.304 €           854.050 €           871.131 €           888.553 €           906.324 €           924.451 €           942.940 €           961.799 €           981.035 €           1.000.655 €       1.020.668 €       1.041.082 €       1.061.903 €       1.083.141 €       1.104.804 €       1.126.900 €       1.149.438 €       1.172.427 €       1.195.876 €       1.219.793 €       

Amortizaciones 302.400 €       302.400 €       302.400 €           302.400 €           302.400 €           323.293 €           323.293 €           323.293 €           247.980 €           247.980 €           297.139 €           297.139 €           297.139 €           276.246 €           318.392 €           237.379 €           237.379 €           237.379 €           214.312 €           266.281 €           294.400 €           294.400 €           294.400 €           268.932 €           268.932 €           325.628 €           325.628 €           325.628 €           

Gasto financiero 83.624 146.375 226.180        231.437        230.553            224.710            214.940            203.405            189.092            172.389            156.126            139.067            129.608            119.096            98.721              77.111              63.349              51.724              30.137              8.757                 -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

BAI 83.624 €-      146.375 €-    438.836 €-       252.554 €-       68.241 €-             41.685 €             159.515 €           262.312 €           292.405 €           325.204 €           433.198 €           467.002 €           444.385 €           472.319 €           510.464 €           571.094 €           561.199 €           672.695 €           713.518 €           754.519 €           806.356 €           774.801 €           767.504 €           788.742 €           810.405 €           857.969 €           880.507 €           846.799 €           870.247 €           894.165 €           

BAI acumulado 83.624 €-      229.999 €-    668.835 €-       921.389 €-       989.630 €-           947.944 €-           788.430 €-           526.118 €-           233.712 €-           91.492 €             524.689 €           991.691 €           1.436.076 €       1.908.395 €       2.418.859 €       2.989.953 €       3.551.152 €       4.223.847 €       4.937.365 €       5.691.884 €       6.498.240 €       7.273.041 €       8.040.545 €       8.829.287 €       9.639.691 €       10.497.660 €     11.378.167 €     12.224.965 €     13.095.212 €     13.989.377 €     

Impuestos 25% -  €             -  €             -  €                -  €                -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    -  €                    81.301 €             108.299 €           116.751 €           111.096 €           118.080 €           127.616 €           142.774 €           140.300 €           168.174 €           178.379 €           188.630 €           201.589 €           193.700 €           191.876 €           197.185 €           202.601 €           214.492 €           220.127 €           211.700 €           217.562 €           223.541 €           

Beneficio neto 438.836 €-       252.554 €-       68.241 €-             41.685 €             159.515 €           262.312 €           292.405 €           243.903 €           324.898 €           350.252 €           333.288 €           354.239 €           382.848 €           428.321 €           420.899 €           504.521 €           535.138 €           565.889 €           604.767 €           581.101 €           575.628 €           591.556 €           607.803 €           643.477 €           660.380 €           635.099 €           652.685 €           670.624 €           

Beneficio neto acumulado 438.836 €-       691.390 €-       759.630 €-           717.945 €-           558.430 €-           296.118 €-           3.713 €-                240.190 €           565.088 €           915.340 €           1.248.628 €       1.602.868 €       1.985.716 €       2.414.036 €       2.834.935 €       3.339.456 €       3.874.595 €       4.440.484 €       5.045.251 €       5.626.352 €       6.201.980 €       6.793.536 €       7.401.340 €       8.044.816 €       8.705.196 €       9.340.295 €       9.992.981 €       10.663.604 €     

Cuenta de Resultados

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 Año 21 Año 22 Año 23 Año 24 Año 25 Año 26 Año 27 Año 28 Año 29 Año 30

Ingresos 1.554.264,66   1.753.052,91  1.951.054,78  2.084.864,13  2.223.245,43  2.366.328,04  2.413.654,60  2.461.927,69  2.511.166,24  2.561.389,57  2.612.617,36  2.664.869,71  2.718.167,10  2.772.530,44  2.827.981,05  2.884.540,67  2.942.231,49  3.001.076,12  3.061.097,64  3.122.319,59  3.184.765,98  3.248.461,30  3.313.430,53  3.379.699,14  3.447.293,12  3.516.238,99  3.586.563,77  3.658.295,04  

Gastos 1.464.520,13   1.471.770,23  1.486.342,21  1.516.069,06  1.546.390,44  1.577.318,25  1.608.864,61  1.641.041,90  1.673.862,74  1.707.340,00  1.741.486,80  1.776.316,53  1.811.842,86  1.848.079,72  1.885.041,32  1.922.742,14  1.961.196,98  2.000.420,92  2.040.429,34  2.081.237,93  2.122.862,69  2.165.319,94  2.208.626,34  2.252.798,87  2.297.854,84  2.343.811,94  2.390.688,18  2.438.501,94  

Inversión inicial 3.066.658,00 - 2.510.035,00 - 

Reinversiones 146.249,10 -     526.745,81 -     547.905,59 -     178.276,84 -     415.749,92 -     196.832,04 -     165.575,98 -     

Amortizaciones 302.399,95      302.399,95      302.399,95      302.399,95      302.399,95      323.292,68      323.292,68      323.292,68      247.980,18      247.980,18      297.138,51      297.138,51      297.138,51      276.245,78      318.392,37      237.379,29      237.379,29      237.379,29      214.312,02      266.280,76      294.399,63      294.399,63      294.399,63      268.931,51      268.931,51      325.628,43      325.628,43      325.628,43      

Impuestos -                      -                      -                      81.300,96        108.299,41      116.750,57      111.096,14      118.079,74      127.616,07      142.773,53      140.299,64      168.173,75      178.379,45      188.629,82      201.589,07      193.700,22      191.875,92      197.185,43      202.601,14      214.492,19      220.126,69      211.699,65      217.561,79      223.541,17      

Free Cash Flow 3.066.658,00 - 2.510.035,00 - 89.745               281.283            464.713            568.795            676.855            642.761            804.790            739.585            729.004            737.299,00      233.288,61      770.473,44      778.708,17      781.677,20      254.734,50      615.347,94      802.655,05      812.025,37      819.079,23      431.631,52      673.195,34      885.955,93      902.203,05      912.408,08      929.311,59      795.151,41      978.313,80      996.251,93      

TIR proyecto 12,45%

Cash Flow accionista 1.394.173,25 - 86.459,89         151.620,10      212.542,52      245.775,80      279.353,38      265.104,87      315.536,29      289.625,60      282.032,78      280.533,11      233.288,61      770.473,44      778.708,17      781.677,20      254.734,50      615.347,94      802.655,05      812.025,37      819.079,23      431.631,52      673.195,34      885.955,93      902.203,05      912.408,08      929.311,59      795.151,41      978.313,80      996.251,93      

TIR accionista 15,25%

Cash Flow
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5   PREPARACIÓN DE LOS PLIEGOS. LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL      

CONTRATO 

 

 
Una vez elaborado el estudio de Viabilidad del proyecto se procede a la preparación 
de la licitación. 
 
Las concesiones contractuales como esta, requieren la elaboración de unos 
documentos donde se plasmen los aspectos relativos a la concesión: el Pliego de 
Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
(PPT). Ambos documentos que se adjuntan más adelante, tienen carácter contractual. 
 
El Pliego Administrativo deberá incluir, entre otros, los requisitos exigibles a los 
licitadores; las tarifas y penalizaciones y ventajas por la calidad de los servicios; 
beneficios económico financieros y tributarios y aportaciones que pueda realizar la 
Administración concedente u otras Administraciones; régimen de sanciones y 
supuestos que puedan dar lugar al secuestro; y finalmente los criterios de 
adjudicación.  
 
El Pliego Técnico contendrá información relativa a las características técnicas, 
especificaciones funcionales, descripción de servicios, estándares de calidad… 
 
El objeto de estos documentos es permitir a los licitadores potenciales conocer el 
alcance de la concesión con un grado suficiente de detalle que les permita realizar una 
oferta competitiva, y establecer las normas que estarán vigentes y serán de obligado 
cumplimiento desde la adjudicación hasta la extinción del contrato. 
 
En los pliegos se debe establecer: 
 

• El reparto de riesgos entre la Administración concedente y el futuro 
concesionario. 

• El diseño de la fórmula concesional más adecuada para este proyecto. 
• La forma de supervisión del contrato y de retribución para el concedente. 
• Los criterios de evaluación de las ofertas. 
 

La distribución de riesgos 
 
En una concesión de obra pública como la que nos atañe, existen numerosos riesgos 
asociados al proyecto, los principales son los que se mencionan a continuación: 

• Riesgo de expropiaciones. 
• Riesgos geológicos y arqueológicos. 
• Riesgo de diseño. 
• Riesgo de construcción. 
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• Riesgo de demanda 
• Riesgo de disponibilidad 
• Riesgo de sobrecostes operativos 
• Riesgo de financiación 
• Riesgo de cobro 
• Riesgo de tipo de cambio 
• Riesgo de tipo de interés 
• Riesgo político 
• Riesgo regulatorio 
• Riesgo medioambiental 
• Riesgo de catástrofe natural 
• Riesgo de desórdenes públicos 

 
Todos estos riesgos se reparten entre la Administración concedente y el 
concesionario. Este reparto de riesgos puede resultar complicado. Cuantos más 
riesgos asuma el sector privado mayor coste para la Administración, pero ciertos 
riesgos son necesarios que se trasladen al concesionario para que las inversiones 
queden fuera de las cuentas de la Administración. Tampoco se pueden trasladar todos 
los riesgos al sector privado ya que el coste se dispararía, por lo que el dilema está en 
saber qué riesgos asume el concesionario y en qué cantidad, para que el proyecto 
quede fuera de las cuentas públicas pero sin que se encarezca en exceso. 
 
Los riesgos trasladables a cada una de las partes deben regularse en el contrato 
concesional. 
 
Procedimientos de adjudicación. 
 
Existen diversos procedimientos para la adjudicación de los contratos, entre los que 
cabe destacar el procedimiento abierto, la subasta y el procedimiento negociado. 
En España el más utilizado es el procedimiento abierto, que según se cita en el pliego 
de Cláusulas Administrativas, será que se use para la adjudicación del Complejo 
Deportivo “Chamartín Sport&Health”. Para cada oferta presentada se evaluarán una 
serie de parámetros, a los cuales se otorga una puntuación. Pueden existir 
puntuaciones mínimas en ciertos parámetros que de no ser alcanzadas permitirían 
descalificar a ciertas ofertas. Finalmente el contrato es adjudicado a la oferta con la 
puntuación más alta.  
El Texto Refundido de la Ley de Contratos con el Sector Público, en su artículo 156 
señala los criterios de valoración de las ofertas. Estos son los criterios que se han 
indicado en el Pliego que se seguirán para la adjudicación del contrato de concesión 
de obra pública del Complejo Deportivo. 
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CAPÍTULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES 
 
Cláusula 1. Régimen jurídico. 
 
El presente contrato tiene carácter administrativo. Las partes quedan sometidas 
expresamente a lo establecido en este pliego y en el correspondiente proyecto. 
 
Para lo no previsto en los pliegos, el contrato se regirá por el Texto Refundido de la  
Ley de Contratos del Sector Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, 
de 14 de noviembre por el que deroga la Ley 30/2007, de 30 de octubre (LCSP) en la 
que a su vez modificaba las Leyes 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector 
Público, 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de contratación en los 
sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales 
Se regirá también por el Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a la 
redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales y Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado.  
 
Con carácter supletorio, la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la 
edificación, a excepción de lo dispuesto sobre garantías de suscripción obligatoria en 
dicha Ley. 
 
En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente serán de 
aplicación en todo lo que no se oponga al TRLCSP. 
 
Supletoriamente, se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su 
defecto, las de derecho privado. 
 
 
 
Cláusula 2. Capacidad para contratar . 
 
Podrán optar a la adjudicación del presente contrato las personas naturales o jurídicas, 
españolas o extranjeras, a título individual o en unión temporal de empresarios, que 
tengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren incluidas en las prohibiciones 
e incompatibilidades para contratar con la Administración establecidas en el artículo 60 
del TRLCSP, y que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica, de 
conformidad con lo establecido en el apartado 12 del Anexo  al presente pliego. 
 
En el caso de personas jurídicas, los licitadores deberán presentar la documentación 
que acredite debidamente que las prestaciones objeto del contrato están 
comprendidas dentro de los fines, objeto o ámbito de actividad que, según resulte de 
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales, les sean propias. 
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Los empresarios deberán contar asimismo con la habilitación empresarial o profesional 
que, en su caso, sea exigible para la realización de la actividad o prestación que 
constituya el objeto del contrato. 
 
Las empresas extranjeras no comunitarias, deberán reunir además, los requisitos 
establecidos en el artículo 55 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público. 
 

Sección primera. Del contrato 
 

Cláusula 3. Objeto del contrato. 
 
El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego es la redacción del proyecto, 
construcción y explotación de obra pública descrito en el apartado 1 de su Anexo  y 
definido en el presente pliego. 
 
 
Cláusula 4. Zonas accesorias o vinculadas a la principal. 
 
El adjudicatario está obligado a proyectar, ejecutar, conservar, reparar y reponer las 
obras accesorias o vinculadas a la principal que sean necesarias para que ésta 
cumpla su finalidad y que permitan su mejor funcionamiento y explotación, así como a 
realizar las actuaciones medioambientales relacionadas con ella que se prevén en el 
apartado 19 del Anexo  al presente pliego. 
 
Cláusula 5. Zonas complementarias de explotación comercial. 
 
Las zonas o terrenos para la ejecución de actividades complementarias comerciales o 
industriales susceptibles de explotación económica diferenciada que, en su caso, 
incluya la obra pública, según lo establecido en el apartado 4 del Anexo al presente 
pliego, quedarán sujetas al principio de unidad de gestión y control de la 
Administración concedente y serán explotados conjuntamente con la obra por el 
concesionario o a través de terceros, en los términos establecidos en el citado 
apartado. 
 
Los bienes e instalaciones incluidos en la zona de actividades complementarias se 
entregarán al órgano de contratación al término de la concesión en la forma 
establecida en la cláusula 53 del presente pliego. 
 
Cláusula 6. Titular de la concesión . 
 
El titular de la concesión podrá ser una sociedad concesionaria a constituir por el 
adjudicatario, con las características indicadas en el apartado 6 del Anexo al presente 
pliego. 
 
En la proposición, los licitadores deberán incluir, en su caso, relación de promotores 
de la futura sociedad concesionaria y características jurídicas y financieras de la 
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misma, conforme a lo indicado en la cláusula 20 “Presentación de proposiciones” del 
presente pliego 
 
Cláusula 7. Financiación de las obras.  
 
Las obras públicas objeto de la concesión serán financiadas totalmente por el 
concesionario, según se especifica en el apartado 13 del Anexo al presente pliego. 
Será el concesionario quien asumirá el riesgo de la financiación en función de la 
inversión realizada.  
 
El concesionario recurrirá a la financiación privada para hacer frente a sus 
obligaciones, en los términos y condiciones que se establecen en los artículos 259 a 
265 del TRLCAP. 
 
Asimismo, podrá obtener financiación mediante la contratación de préstamos o 
créditos con entidades de crédito conforme al ordenamiento jurídico vigente, debiendo 
comunicar estos contratos al órgano de contratación en el plazo de un mes desde su 
suscripción. Previa autorización del órgano de contratación, el concesionario podrá 
recurrir a otros medios de financiación privada. 
 
Cláusula 8. Retribución del concesionario. 
 
El concesionario asumirá los riesgos económicos derivados del contrato y sólo tendrá 
derecho a percibir una retribución por la utilización de la obra en la forma prevista en el 
apartado 14 del Anexo al presente pliego. 
 
Cláusula 9. Existencia de crédito. 
 
Como el contrato   establece una retribución directa de precio, la ejecución del contrato 
estará amparada por los créditos que se indican en el apartado 3 del Anexo al 
presente pliego.  
 
Cláusula 10. Duración y prórroga de la concesión.  
 
La duración de la concesión de construcción y explotación de la obra pública será la 
que figura en el apartado 5 del Anexo al presente pliego, 30 años. En el mismo 
apartado se indican los plazos de presentación del proyecto y ejecución de la obra. 
 
No se tendrá en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de la concesión y 
del establecido para la ejecución de la obra aquellos periodos en los que ésta deba 
suspenderse por causa imputable a la Administración concedente o debida a fuerza 
mayor. 
 
Cláusula 11. Procedimiento.  
 
El contrato se adjudicará por procedimiento abierto y se llevará a cabo atendiendo a 
una pluralidad de criterios, según lo dispuesto en el apartado 7 del Anexo al presente 
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pliego y en aplicación del artículo 138 del TRLCSP, conforme a los términos y 
requisitos establecidos en dicho texto legal. 
 
Cláusula 12. Criterios de adjudicación. 
 
Los criterios que han de servir de base para la adjudicación, son los señalados en el 
apartado 20 del Anexo al presente pliego, con la ponderación atribuida a cada uno de 
ellos o, en su caso, por orden de importancia decreciente. En el caso de que el 
procedimiento de adjudicación se articule en varias fases, se indicará en el apartado 20 
del Anexo, en cual de ellas se irán aplicando los distintos criterios, así como el umbral 
mínimo de puntuación exigido al licitador para continuar en el proceso selectivo. 
 
De entre los criterios objetivos de adjudicación, en el mismo apartado 23 se señalan 
los que serán tomados en consideración a efectos de apreciar, en su caso, que una 
proposición no puede ser cumplida como consecuencia de la inclusión de valores 
anormales o desproporcionados, determinándose en tal caso los límites que permitan 
apreciar en las proposiciones presentadas dichas circunstancias. 
 
Cláusula 13. Efectos de la propuesta de adjudicación. Renuncia y  
Desistimiento. 
 
La propuesta de adjudicación del contrato no crea derecho alguno en favor del 
empresario propuesto, que no los adquirirá, respecto a la Administración, mientras no 
se haya formalizado el contrato. 
 
Antes de la adjudicación del contrato, el órgano de contratación por razones de interés 
público debidamente justificadas podrá renunciar a celebrar un contrato. También 
podrá desistir del procedimiento antes de la adjudicación cuando se aprecie una 
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o de las 
reguladoras del procedimiento de adjudicación. 
 
En estos supuestos el órgano de contratación en la notificación a los licitadores 
indicará la compensación que proceda abonar por los gastos en que hubiera incurrido 
en la licitación de acuerdo con los principios generales que rigen la responsabilidad de 
la Administración. 
 
Cláusula 14. Adjudicación del contrato. 
 
La adjudicación del contrato corresponde al órgano de contratación señalado en el 
apartado 2 del Anexo al presente pliego. 
 
El órgano de contratación tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a 
la proposición más ventajosa en su conjunto, mediante la aplicación de los criterios 
señalados en el apartado 20 del Anexo del presente pliego, o declarar desierta la 
licitación, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios 
indicados. 
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La adjudicación se acordará en resolución motivada en el plazo máximo de dos 
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones según lo indicado en la Ley. 
 
La adjudicación se notificará a los licitadores y, simultáneamente, se publicará en el 
perfil de contratante del órgano de contratación, indicándose el plazo en que debe 
procederse a su formalización. 
 
La notificación se hará por cualquiera de los medios que permitan dejar constancia de 
su recepción por el destinatario. En el caso, de que la notificación se efectúe por 
correo electrónico se ajustará a los términos establecidos en el artículo 151.4 del 
TRLCSP, entendiéndose rechazada, cuando existiendo constancia de la puesta a 
disposición transcurrieran cinco días naturales sin que se acceda a su contenido. 
 
El órgano de contratación podrá declarar desierta la licitación, a propuesta de la mesa 
de contratación, cuando no exista ninguna oferta o proposición que sea admisible de 
acuerdo con los criterios que figuran en el pliego. 
 
El órgano de contratación requerirá al licitador que haya presentado la oferta 
económicamente más ventajosa para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a 
contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la 
documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social así como, en su caso, cualquier otro 
documento acreditativo de su aptitud para contratar o de la efectiva disposición de los 
medios que se hubiesen comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del 
contrato.  
 
La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad 
Social ante el órgano de contratación, se realizará de acuerdo con lo siguiente: 
 
Obligaciones tributarias: 
 

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas en el epígrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que 
ejerza actividades sujetas a dicho impuesto, en relación con las que venga 
realizando a la fecha de presentación de su proposición, referida al ejercicio 
corriente, o el último recibo, completado con una declaración responsable de 
no haberse dado de baja en la matrícula del citado impuesto. 

 
 

b) E propuesto adjudicatario no deberá tener deudas de naturaleza tributaria en 
período ejecutivo de pago con el Ayuntamiento de Madrid. La Administración 
local, de oficio, comprobará mediante los datos obrantes en su propia 
Tesorería el cumplimiento de dicha obligación. 
 

Obligaciones con la Seguridad Social: 
 
- Certificación positiva expedida por la Tesorería de la Seguridad Social. 
 
El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la recepción de la documentación. 
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Tendrán preferencia en la adjudicación las proposiciones presentadas por aquellas 
empresas públicas o privadas, que, en el momento de acreditar su solvencia técnica, 
tengan en su plantilla un número de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 
100, siempre que dichas proposiciones igualaran en sus términos a las más 
ventajosas desde el punto de vista de los criterios que sirvan de base para la 
adjudicación. En caso de empate entre varias empresas licitadoras, tendrán 
preferencia en la adjudicación aquellas que, habiendo acreditado tener relación laboral 
con personal con discapacidad en un porcentaje superior al 2 por 100, dispongan del 
mayor porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en su plantilla. A efectos de 
aplicación de esta circunstancia los licitadores deberán acreditarla, en su caso, 
mediante los correspondientes contratos de trabajo y documentos de cotización a la 
Seguridad Social. 
 
Cláusula 15. Perfección y formalización del contrato.  
 
El contrato se perfeccionará con su formalización. 
 
El contrato deberá formalizarse en documento administrativo que se ajustará con 
exactitud a las condiciones de la licitación y además podrá formalizarse en escritura 
pública si así lo solicita el contratista. En este caso, el contratista deberá entregar a la 
Administración una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo 
máximo de un mes desde su formalización. 
 
Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación, la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran los quince días hábiles 
desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores. Transcurrido 
este plazo, el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el 
contrato en plazo no superior a cinco días, contados desde el siguiente a aquel en que 
hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el citado plazo de quince días 
sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la 
formalización del contrato o desde que se dicte resolución con el levantamiento de la 
suspensión del acto de adjudicación. 
 
En los restantes contratos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más 
tarde de los quince días hábiles siguientes a aquél en que se reciba la notificación de 
la adjudicación a los licitadores en la forma prevista en el artículo 151.4 del TRLCSP. 
 
Cláusula 16. Resolución del contrato. 

 
Son causas de resolución del contrato lo dispuesto en el artículo 269 del TRLCSP: 
 

a) La muerte o incapacidad sobrevenida del concesionario individual o la extinción 
de la personalidad jurídica de la sociedad concesionaria. 
 

b) La declaración de concurso o la declaración de insolvencia en cualquier otro 
procedimiento. 
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c) El mutuo acuerdo entre el concedente y el concesionario. 
 

d) El secuestro de la concesión por un plazo superior al establecido como máximo 
sin que el contratista haya garantizado la asunción completa de sus 
obligaciones. 

 
e) La demora superior a seis meses por parte del órgano de contratación en la 

entrega al concesionario de la contraprestación, de los terrenos o de los 
medios auxiliares a que se obligó según el contrato. 

 
f) El rescate de la explotación de la obra pública por el órgano de contratación. 

Se entenderá por rescate la declaración unilateral del órgano contratante, 
discrecionalmente adoptada, por la que dé por terminada la concesión, no 
obstante la buena gestión de su titular. 

 
g) La supresión de la explotación de la obra pública por razones de interés 

público. 
 

h) La imposibilidad de la explotación de la obra pública como consecuencia de 
acuerdos adoptados por la Administración concedente con posterioridad al 
contrato. 

 
i) El abandono, la renuncia unilateral, así como el incumplimiento por el 

concesionario de sus obligaciones contractuales esenciales. 
 
j) Cualesquiera otras causas expresamente contempladas en ésta u otra Ley o 

en este pliego. 
 
La resolución del contrato se acordará por el órgano de contratación de oficio o a 
instancia del contratista. 
 
En los casos de resolución por incumplimiento culpable del concesionario, le será 
incautada la fianza y deberá, además, indemnizar a la Administración los daños y 
perjuicios ocasionados en lo que excedan del importe de la garantía incautada. La 
determinación de los daños y perjuicios que deba indemnizar el concesionario se 
llevará a cabo por el órgano de contratación en decisión motivada previa audiencia del 
mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la inversión 
proyectada y a los mayores gastos que ocasione a la Administración. 
 
Para la aplicación de las causas de resolución se estará a lo dispuesto en el artículo 
270 del TRLCSP y para sus efectos a lo dispuesto en el artículo 271 del TRLCSP. 
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Sección segunda. De las garantías 
 

Cláusula 17. Garantía provisional.  
 
El órgano de contratación exigirá una garantía provisional a los licitadores para tomar 
parte en este procedimiento, estos la deberán constituir previamente por el importe 
señalado en el apartado 8 del anexo al presente pliego. 
 
Si el licitador presentara su proposición bajo la forma de unión temporal de 
empresarios, la garantía provisional podrá constituirse por una o varias de las 
empresas participantes, siempre que en su conjunto se alcance la cuantía exigida en 
el apartado 8 del Anexo y garantice solidariamente a todos los integrantes de la unión. 
 
En cuanto a la forma y requisitos de las garantías, se estará a lo previsto en el artículo 
103 del  TRLCSP. 
 
La garantía provisional se extinguirá automáticamente y se devolverá a los licitadores 
inmediatamente después de la adjudicación del contrato. Al licitador cuya proposición 
hubiera sido seleccionada para la adjudicación, le será retenida la garantía provisional 
hasta que proceda a la constitución de la garantía definitiva del contrato e incautada la 
de las empresas que retiren injustificadamente su proposición antes de la 
adjudicación. 
 
En todo caso, la garantía provisional presentada por los licitadores responderá del 
mantenimiento de las proposiciones hasta la adjudicación del contrato. Por su parte, la 
garantía provisional presentada por el licitador que resulte adjudicatario del contrato, 
responderá de la proposición de éste hasta la constitución de la garantía definitiva. 
 
Cláusula 18. Garantía definitiva.  
 
El licitador que presente la oferta económicamente más ventajosa, estará obligado a 
constituir, a disposición del órgano de contratación, una garantía definitiva que se 
calculará aplicando el 5% sobre el valor estimado del contrato, cuantificado con arreglo 
a lo establecido en el artículo 88 del TRLCSP. La constitución de esta garantía deberá 
ser acreditada por el licitador que haya presentado la oferta económicamente más 
ventajosa en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a que se hubiese 
recibido el requerimiento del órgano de contratación.  
 
El órgano de contratación, atendidas las características y duración del contrato y 
justificándolo adecuadamente, podrá prever como indica el apartado 9 del Anexo a 
este pliego, la posibilidad de reducir el importe de la garantía una vez ejecutada la 
obra y en el periodo previsto para su explotación. En todo caso, esta reducción será 
progresiva e inversamente proporcional al tiempo que reste de vigencia del contrato, 
sin que pueda suponer una minoración del importe de la garantía por debajo del 2% 
del valor estimado del contrato, todo ello sin prejuicio de otros criterios que puedan 
establecerse en el apartado 9 del Anexo.  
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En todo caso, la garantía definitiva responderá de los conceptos a que se refiere el 
artículo 95 del TRLCSP. 
 
Cuando como consecuencia de la modificación del contrato, experimente variación el 
precio del mismo, se reajustará la garantía en el plazo de 15 días naturales, contados 
desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación, a efectos 
de que guarde la debida proporción con el precio del contrato resultante de la 
modificación, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución contractual. En el 
mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las penalidades o 
indemnizaciones el adjudicatario deberá reponer o ampliar la garantía en la cuantía 
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolución. A estos 
efectos, no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como 
consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado en el artículo 89 del 
TRLCSP. 
 
Cláusula 19. Devolución y cancelación de la garantía definitiva  
 
Aprobada la recepción del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan de 
ejercitarse sobre la garantía definitiva, se dictará acuerdo de devolución de aquélla. 

 
Sección tercera. De las proposiciones 

 
Cláusula 20. Presentación de proposiciones. 
 
Tras la publicación del anuncio de licitación, previamente a la presentación de las 
ofertas, los licitadores dispondrán del plazo indicado en el apartado 24 del Anexo al 
presente pliego para solicitar las aclaraciones que estimen pertinentes sobre el 
contenido del mismo. Las respuestas tendrán carácter vinculante y se harán públicas 
en término que garanticen la igualdad y concurrencia en el proceso de licitación.  
 
Las proposiciones se presentarán en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de 
licitación. 
 
Cada empresario no podrá presentar más de una proposición. Tampoco podrá 
suscribir ninguna proposición en unión temporal con otros empresarios si lo ha hecho 
individualmente o figurar en más de una unión temporal. La contravención de estas 
prohibiciones dará lugar a la inadmisión de todas las proposiciones por él suscritas. 
 
Las empresas que ejerzan o estén sometidas a influencia dominante respecto a otras 
en los términos establecidos en el artículo 145.4 del TRLCSP deberán acompañar a 
sus ofertas una lista exhaustiva de las empresas vinculadas. La presentación de 
proposiciones diferentes por empresas vinculadas supondrá la exclusión del 
procedimiento de adjudicación, a todos los efectos, de las ofertas formuladas. No 
obstante, si sobreviniera la vinculación antes de que concluya el plazo de presentación 
de ofertas, podrá subsistir la oferta que determinen de común acuerdo las citadas 
empresas.  
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La presentación de proposiciones supone la aceptación incondicional por el 
empresario del contenido de la totalidad de las cláusulas o condiciones previstas en 
los pliegos que rigen el contrato, sin salvedad o reserva alguna. 
 
En lo que concierne a las variantes, se estará a lo dispuesto en el apartado 15 del 
Anexo de este pliego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E.S.T.S.I de Caminos Canales y Puertos 
Trabajo Fin de Máster  Pliego de Cláusulas Administrativas 

 

Antonio Moreno Camacho   

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO.- CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 
 
 

Sección primera. Del proyecto de las obras 
 
Cláusula 21. Presentación del proyecto de las obras y replanteo.  
 
El proyecto a presentar por el concesionario deberá ajustarse en su contenido a lo 
dispuesto en el artículo 123 del TRLCSP, siendo éste responsable de los daños 
derivados de los defectos del mismo. El concesionario podrá introducir las mejoras que 
estime convenientes respecto al Estudio de Viabilidad aprobado por la Administración 
si así se establece y en los términos dispuestos en el apartado 15 del Anexo al 
presente pliego. 
 
El concesionario presentará el proyecto al órgano de contratación para su supervisión, 
aprobación y replanteo en el plazo establecido en el apartado 5 del Anexo al presente 
pliego, a contar desde el día siguiente al de la formalización del contrato.  
 
Si la Administración detecta defectos en el proyecto, requerirá al concesionario su 
subsanación, sin que pueda iniciase la ejecución de la obra hasta que se proceda a 
una nueva supervisión, aprobación y replanteo del proyecto. 
 
Cláusula 22. Interpretación del proyecto. 
 
El responsable del contenido técnico del proyecto es el concesionario.  
 
Corresponde al Representante de la Administración o, en su caso, al responsable del 
contrato, la facultad de interpretar técnicamente el proyecto, pudiendo dar 
instrucciones al efecto. 
 

Sección segunda. Ejecución de las obras por tercero s. Riesgo y ventura. 
Dirección de las obras y Responsable del contrato 

 
Cláusula 23. Modalidades de ejecución de las obras. 
 
Las obras se realizarán conforme al proyecto presentado por el concesionario en el 
plazo de 20 meses según establece  el apartado 5 del Anexo al presente pliego, y 
aprobado por el órgano de contratación. 
 
Cláusula 24. Ejecución de las obras por terceros. 
 
El adjudicatario del contrato podrá concertar con terceros la realización parcial de las 
obras como así se establece y en el porcentaje que se indica en el apartado 17del 
Anexo al presente pliego.  
 
No se considerarán terceros aquellas empresas que se hayan agrupado para obtener 
la concesión, ni las empresas vinculadas a ellas en los términos señalados en el 
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artículo 274.2 del TRLCSP. El concesionario deberá actualizar la lista de empresas 
que reúnan tal condición conforme a las modificaciones que se vayan produciendo en 
las relaciones entre las empresas afectadas. 
 
El concesionario exigirá en la contratación con terceros que éstos reúnan los requisitos 
de capacidad y solvencia técnica y financiera para contratar con la Administración y 
hayan obtenido la correspondiente clasificación en aquellos supuestos en que la 
cuantía de las obras a subcontratar sea igual o superior a la establecida en el artículo 
25.1 del TRLCAP. 
 
Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a la Administración 
del subcontrato a celebrar, el contratista deberá acreditar que el subcontratista no se 
encuentra inhabilitado para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o 
comprendido en alguno de los supuestos del artículo 60 del TRLCSP. Dicha 
acreditación podrá hacerse efectiva mediante declaración responsable del 
subcontratista. 
 
El concesionario está obligado al cumplimiento de los requisitos y obligaciones 
establecidos en el artículo 227 del citado texto legal.  
 
El concesionario será responsable ante el órgano de contratación de las 
consecuencias derivadas de la ejecución o resolución de los contratos que celebre con 
terceros y responsable asimismo único frente a éstos de las mismas consecuencias. 
 
Cláusula 25. Riesgo y ventura. 
 
La construcción y explotación de las obras públicas objeto de concesión se realizará a 
riesgo y ventura del concesionario, quien asumirá los riesgos económicos derivados 
de su ejecución y explotación en los términos y con el alcance establecido en el 
TRLCSP, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 242 de dicha ley. 
 
El concesionario es el responsable del resultado final de la ejecución de las obras, 
tanto por mayor o menor medición de unidades de obra como por la aparición de 
imprevistos, con sujeción estricta al cumplimiento de las condiciones técnicas del 
proyecto. 
 
 
Cláusula 26. Dirección de las obras y Responsable del contrato.  
 
La Dirección de las obras deberá estar a cargo de personal ajeno al titular de la 
concesión. 
 
Corresponde al órgano de contratación el control de la ejecución de la obra. El órgano 
de contratación, a través del Representante de la Administración y de su equipo, podrá 
en cualquier momento recabar información sobre la marcha de las obras efectuando 
para ello la inspección, comprobación y vigilancia precisas para la correcta realización 
de las mismas. Estas funciones no supondrán ninguna reducción de la responsabilidad 
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de la Dirección de obra en sus actuaciones ni corresponsabilidad del Representante 
de la Administración ni de su equipo. 
 
El concesionario guardará y hará guardar las consideraciones debidas al 
Representante de la Administración, que tendrá libre  acceso a todos los puntos de 
trabajo y almacenes de materiales destinados a las obras para su previo 
reconocimiento. 
 
El concesionario aportará cuanta documentación y precisiones le sean requeridas por 
el órgano de contratación durante la ejecución de las obras. Cuando el concesionario, 
o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que comprometan o 
perturben la buena marcha del contrato, el órgano de contratación podrá exigir la 
adopción de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la 
ejecución de lo pactado. 
 
El Representante de la Administración podrá ordenar la apertura de calas cuando 
sospeche la existencia de vicios ocultos de construcción o haberse empleado 
materiales de calidad deficiente. De confirmarse la existencia de tales defectos, serán 
de cuenta del concesionario los gastos derivados del reconocimiento y subsanación. 
En caso contrario, el Representante de la Administración certificará la indemnización 
que corresponde a la ejecución y reparación de las calas, valoradas a los precios 
unitarios del proyecto.  
 

Sección tercera. Del Plan de Seguridad y Salud y Pr ograma de trabajo. 
 

Cláusula 27. Plan de Seguridad y Salud. 
 
En aplicación del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio básico, según 
proceda, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 del RD. 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción, el contratista elaborará un plan de seguridad y salud en el 
trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 
contenidas en el Estudio de Viabilidad, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra. 
 
El plan de seguridad y salud deberá ser aprobado por el coordinador de seguridad y 
salud antes del inicio de la obra. El concesionario deberá comunicar al órgano de 
contratación la aprobación del plan de seguridad y salud, así como las actualizaciones 
posteriores. 
 
En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construcción se 
estará a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre y en la 
Sección 1ª del Capítulo 12 del Pliego de Condiciones Técnicas Generales aplicable a 
la redacción de proyectos y ejecución de las Obras Municipales, relativo a las 
obligaciones sociales y laborales del contratista. 
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Cláusula 28. Programa de trabajo.  
 
El concesionario, en el plazo máximo de treinta días, contados desde la aprobación del 
proyecto, habrá de someter a la aprobación del órgano de contratación 
correspondiente el programa para su realización. 
 
El órgano de contratación resolverá sobre el mismo dentro de los 15 días siguientes a 
su presentación, pudiendo imponer la introducción de modificaciones o el 
cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no contravengan las 
cláusulas del contrato. 
 

Sección cuarta. Del plazo de ejecución de las obras  
 

Cláusula 29. Plazo de ejecución de las obras. 
 
El plazo de ejecución de las obras será de 20 meses como  figura en el apartado 5 del 
Anexo del presente pliego. 
 
El cómputo del plazo se iniciará desde el día siguiente al de la fecha del acta de 
comprobación del replanteo, si la Administración autoriza el inicio de la obra. 
Los plazos parciales que se fijen en la aprobación del programa de trabajo, con los 
efectos que en la aprobación se determinen, se entenderán integrantes del contrato a 
los efectos legales pertinentes. 
 
El concesionario podrá desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria 
para efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio del Representante 
de la Administración, existiesen razones para estimarlo inconveniente. 
 
Cláusula 30. Cumplimiento del plazo y penalidades por demora.  
 
El concesionario está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la 
realización del mismo, así como de los plazos parciales señalados para su ejecución 
sucesiva. 
 
Cuando el concesionario, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en 
demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se 
hubiesen previsto, según lo indicado en el apartado 5 del Anexo al presente pliego, se 
estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades establecido en el artículo 212 del  
TRLCSP. 
 
La aplicación y el pago de las penalidades no excluyen la indemnización a que la 
Administración pueda tener derecho por daños y perjuicios ocasionados con motivo 
del retraso imputable al contratista. 
 
Si la concurrencia de fuerza mayor implicase mayores costes para el concesionario a 
pesar de la prórroga que se le conceda, se procederá a ajustar el plan económico 
financiero. Si la fuerza mayor impidiera por completo la realización de las obras se 
procederá a resolver el contrato, debiendo abonar el órgano de contratación al 
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concesionario el importe total de las ejecutadas, así como los mayores costes en que 
hubiese incurrido como consecuencia del endeudamiento de terceros. 
 

Sección quinta. De la modificación, suspensión y te rminación de las obras 
 

Cláusula 31. Modificación del proyecto.  
 
Una vez perfeccionado el contrato, el órgano de contratación sólo podrá introducir 
modificaciones en el proyecto de acuerdo con lo establecido en el Título V del Libro I y 
en el artículo 250 del TRLCSP. El plan económico-financiero de la concesión deberá 
recoger en todo caso, mediante los oportunos ajustes, los efectos derivados del 
incremento o disminución de los costes. 
 
 
Cláusula 32. Suspensión de las obras. 
 
La Administración, por razones de interés público, podrá acordar la suspensión de la 
ejecución de la obra. A efectos de la suspensión del contrato se estará a lo dispuesto 
en el artículo 220 del TRLCSP. 
 
Cláusula 33. Terminación de las obras. 
 
A la terminación de las obras se procederá a levantar un acta de comprobación por 
parte de la Administración concedente, el Ayuntamiento de Madrid,  que deberá ser 
firmada por los concurrentes a la misma: el responsable del contrato, si se hubiera 
nombrado o un facultativo designado por la Administración, representante de ésta, el 
Director de la obra y el concesionario. 
 
Cuando las obras no se hallasen en correcto estado, se hará constar así en el acta, 
señalándose un plazo al concesionario para remediar los defectos observados, y 
detallando las instrucciones precisas para ello, transcurrido el cual se llevará a efecto 
una nueva comprobación. 
 
Al acta de comprobación se acompañará un documento de valoración de la obra 
pública ejecutada y, en su caso, una declaración del cumplimiento de las condiciones 
impuestas en la declaración de impacto ambiental, que será expedido por el órgano de 
contratación y en el que se hará constar la inversión realizada. 
 
La aprobación del acta de comprobación de las obras por el órgano de la 
Administración concedente llevará implícita la autorización para la apertura de las 
mismas al uso público, comenzando desde ese momento el plazo de garantía de la 
obra cuando haya sido ejecutada por terceros distintos del concesionario, así como la 
fase de explotación. 
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CAPÍTULO TERCERO.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL 
CONCESIONARIO 
 

Sección primera. De los derechos del concesionario 
 
Cláusula 34. Derechos del concesionario.  
 
El concesionario tendrá los siguientes derechos: 
 

a) Derecho a explotar la obra pública y percibir la retribución económica prevista 
en el contrato durante los 30 años que dura la concesión. 
 

b)  Derecho al mantenimiento del equilibrio económico de la concesión, en la 
forma y con la extensión prevista en el artículo 245 de la LCSP y en la cláusula 
39 de este pliego. 

 
c) Derecho a utilizar los bienes de dominio público de la Administración 

concedente necesarios para la construcción, modificación, conservación y 
explotación de la obra pública. Este derecho incluye el de utilizar, 
exclusivamente para la construcción de la obra, las aguas que afloren o los 
materiales que aparezcan durante su ejecución, previa autorización de la 
Administración competente para la gestión del dominio público 
correspondiente. 

 
d) Derecho a recabar de la Administración la tramitación de los procedimientos de 

expropiación forzosa, imposición de servidumbres y desahucio administrativo 
que resulten precisos para la construcción, modificación y explotación de la 
obra pública, así como la realización de cuantas acciones sean necesarias 
para hacer viable el ejercicio de los derechos del concesionario. 
 

e)  Los bienes y derechos expropiados que queden afectos a la concesión se 
incorporarán al dominio público. 

 
f) Derecho a ceder la concesión de acuerdo con lo previsto en el artículo 226 del  

TRLCSP y a hipotecar la misma en las condiciones establecidas en la Ley, 
previa autorización del órgano de contratación en ambos casos. 

 
g) Derecho a titulizar sus derechos de crédito, en los términos previstos en la Ley. 

 
 
Cláusula 35. Financiación privada. 
 
Además del derecho a hipotecar la concesión, el concesionario podrá acogerse a las 
otras modalidades de financiación privada establecidas en la sección IV del Capítulo II 
del Título II del  TRLCAP, en los términos establecidos en el mismo. 
 
La emisión de obligaciones, bonos u otros títulos deberá ser comunicada al órgano de 
contratación en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que cada emisión se 
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realice, sin que puedan emitirse títulos cuya fecha de reembolso total o parcial finalice 
en fecha posterior al término de la concesión. 
 
También podrá emitir valores que representen participación en uno o varios de los 
derechos de crédito a su favor, ingresos procedentes de la explotación de la concesión 
La cesión de estos derechos se formalizará en escritura pública. 
 
Además de los citados medios de financiación privada, el concesionario podrá 
contratar préstamos o créditos con entidades de crédito, de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico vigente, debiendo comunicar al órgano de contratación estos 
contratos en el plazo de un mes desde su suscripción. 
 
El orden jurisdiccional competente para conocer las cuestiones litigiosas que se 
susciten por aplicación de estos preceptos será el orden jurisdiccional civil, salvo para 
las actuaciones en ejercicio de las obligaciones y potestades administrativas que, en 
su caso, con arreglo a lo dispuesto de dichos preceptos, se atribuyen a la 
Administración concedente, en las que será competente el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo. 
 

Sección segunda. De las exigencias al concesionario  
 

Cláusula 36. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al conce sionario. 
 
Son obligaciones generales del concesionario: 
 
Ejecutar las obras con arreglo a lo dispuesto en el contrato. 
 

a) Explotar la obra pública, asumiendo el riesgo económico de su gestión con la 
continuidad y en los términos establecidos en el contrato u ordenados 
posteriormente por el órgano de contratación. 

 
b) Admitir la utilización de la obra pública por todo usuario, en las condiciones que 

hayan sido establecidas de acuerdo con los principios de igualdad, 
universalidad y no discriminación, mediante el abono, en su caso, de la 
correspondiente tarifa. 

 
c) Cuidar del buen orden y de la calidad de la obra pública, y de su uso, pudiendo 

dictar las oportunas instrucciones, sin perjuicio de los poderes de policía que 
correspondan al órgano de contratación. 

 
d) Indemnizar los daños que se ocasionen a terceros por causa de la ejecución de 

las obras o de su explotación, cuando le sean imputables de acuerdo con el 
artículo 214 del  TRLCSP. 

 
e) Proteger el dominio público que quede vinculado a la concesión, en especial, 

preservando los valores ecológicos y ambientales del mismo. 
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f) Son de cuenta del concesionario los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en 
Boletines, Diarios Oficiales, o en cualquier medio de comunicación, los de 
formalización del contrato en el supuesto de elevación a escritura pública, así 
como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial la 
tasa por prestación de servicios urbanísticos, por el concepto de licencia de 
obras y otros, además de cuantos visados sean preceptivos para la entrega 
debidamente legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendrá obligado a 
satisfacer todos los gastos que la empresa deba realizar para el cumplimiento 
del contrato, como son los generales, financieros, de seguros, transportes y 
desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su cargo, 
de comprobación y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el 
Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el 
IVA y cualesquiera otros que pudieran derivarse de la ejecución del contrato 
durante la vigencia del mismo.  
 

h) Asimismo, vendrá obligado a la suscripción, a su cargo, de las pólizas de 
seguros que estime convenientes el órgano de contratación. Su determinación 
y momento de entrega se contienen en el apartado 16 del Anexo al presente 
pliego. 

 
i) El concesionario tendrá la obligación de colocar, a su cargo, carteles 

informativos de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de la 
Administración. 

 
j) El concesionario está obligado no sólo a la ejecución de las obras, sino 

también a su conservación y policía hasta el acta de comprobación de las 
obras. Igualmente, el adjudicatario responderá de la vigilancia de los terrenos  

 
Cláusula 37. Uso y conservación de la obra pública. 
 
El concesionario deberá cuidar de la adecuada aplicación de las normas sobre uso, 
policía y conservación de la obra pública. 
 
Igualmente, el concesionario está obligado a conservar, reponer y reparar las obras 
accesorias o vinculadas con la principal, en su caso, así como a efectuar las 
actuaciones ambientales relacionadas con las mismas que se prevean en el apartado 
19 del Anexo al presente pliego. 
  
El concesionario deberá mantener la obra pública de conformidad con lo que, 
disponga la normativa técnica, medioambiental, de accesibilidad y eliminación de 
barreras y de seguridad de los usuarios que resulte de aplicación. 
 
El personal encargado de la explotación de la obra pública, en ausencia de agentes de 
la autoridad, podrá adoptar las medidas necesarias en orden a la utilización de la obra 
pública, formulando, en su caso, las denuncias pertinentes. A estos efectos, servirán 
de medio de prueba las obtenidas por el personal del concesionario debidamente 
acreditado y con los medios previamente homologados por la Administración, así 
como cualquier otra admitido en derecho. 
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El concesionario podrá impedir el uso de la obra pública a aquellos usuarios que no 
abonen la tarifa correspondiente, en su caso, sin perjuicio de lo que, a este respecto, 
se establezca en la legislación sectorial correspondiente. 
 
En el apartado 21 del Anexo al presente pliego se establecen los mecanismos para 
medir la calidad del servicio ofrecida por el concesionario así como las ventajas o 
penalizaciones económicas a éste en función de los mismos. 
 

 Sección tercera. De los abonos al concesionario y e quilibrio económico del 
contrato 

 
Cláusula 38. Abono de la retribución por uso de la obra y aporta ciones 
públicas a la explotación de la obra  
 
El concesionario no recibirá ninguna aportación pública por la explotación de las 
instalaciones.   
 
Las tarifas que abonen los usuarios serán fijadas por el órgano de contratación en el 
acuerdo de adjudicación. Estas tarifas tendrán el carácter de máximas, pudiendo el 
concesionario aplicar tarifas inferiores cuando así lo estime conveniente. 
 
Cláusula 39. Mantenimiento del equilibrio económico del contrato . 
 
La Administración restablecerá el equilibrio económico del contrato, en beneficio de la 
parte que corresponda, en los siguientes supuestos: 
 

a) Cuando la Administración modifique, por razones de interés público, y de 
acuerdo con lo previsto en el Título V del Libro I del TRLCSP, las condiciones 
de explotación de la obra. 

 
b) Cuando causas de fuerza mayor, o actuaciones de la Administración 

determinaran de forma directa la ruptura sustancial de la economía de la 
concesión. A estos efectos se entenderá por causa de fuerza mayor las 
enumeradas en el artículo 231 del TRLCSP. 

 
c) Cuando se produzcan los supuestos que, en su caso, se determinan en el 

apartado 11 del Anexo al presente pliego. 
 
El restablecimiento del equilibrio económico del contrato se realizará mediante la 
adopción de las medidas que en cada caso procedan, pudiendo consistir en la 
modificación de las tarifas establecidas por la utilización de la obra, la reducción del 
plazo concesional, y, en general, en cualquier modificación de las cláusulas de 
contenido económico incluidas en el contrato. 
 
Asimismo, en los casos previstos en el apartado 2. b) del artículo 258 de la LCSP, y 
siempre que la retribución del concesionario proviniere en más de un 50 por ciento de 
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tarifas abonadas por usuarios, podrá prorrogarse el plazo de la concesión por un 
periodo que no exceda de un 15 por ciento de su duración inicial. 
 
En el caso de fuerza mayor previsto en el apartado 2. b), del artículo 258 de la LCSP 
la Administración concedente asegurará los rendimientos mínimos acordados en el 
contrato siempre que aquélla no impidiera por completo la realización de las obras o la 
continuidad de su explotación. 
 

Sección cuarta. De las disposiciones laborales y so ciales 
 
Cláusula 40. Obligaciones laborales y sociales.  
 
El concesionario está obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia 
laboral, de seguridad social, de integración social de minusválidos y de prevención de 
riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 
sobre Prevención de Riesgos Laborales y en el Reglamento de los Servicios de 
Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, así como de las que 
se promulguen durante la ejecución del contrato. 
 
El Reglamento de los Servicios de Prevención, aprobado por Real Decreto 39/1997, 
de 17 de enero, será de aplicación plena, sin perjuicio de las disposiciones específicas 
previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a las obras de construcción. 
 
 

Sección quinta: De la confidencialidad y protección  de datos de carácter 
personal 

 
Cláusula 41. Deber de confidencialidad.  
 
El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que 
tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el 
referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba 
ser tratada como tal. Este deber se mantendrá en el plazo establecido en el apartado 
23 del Anexo  al presente pliego. 
 
Los órganos de contratación no podrán divulgar la información facilitada por los 
empresarios que estos hayan designado como confidencial.  
 
Cláusula 42. Protección de datos de carácter personal. 
 
La empresa adjudicataria y su personal están obligados a guardar secreto profesional 
respecto a los datos de carácter personal de los que haya podido tener conocimiento 
por razón de la prestación del contrato, obligación que subsistirá aún después de la 
finalización del mismo, de conformidad con el artículo 10 de la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre de 1999. 
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El adjudicatario deberá formar e informar a su personal de las obligaciones que en 
materia de protección de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus 
tareas para la prestación del contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, 
respondiendo la empresa adjudicataria personalmente de las infracciones legales en 
que por incumplimiento de sus empleados se pudiera incurrir. 
 
El adjudicatario y su personal durante la realización de los servicios que se presten 
como consecuencia del cumplimiento del contrato, estarán sujetos al estricto 
cumplimiento de los documentos de seguridad de las dependencias municipales en las 
que se desarrolle su trabajo. 
 
 

Sección sexta. De los seguros y responsabilidades p or daños 
 

Cláusula 43. Seguros.  
 
El concesionario, estará obligado a suscribir, a su cargo, con compañías que hayan 
sido previamente aceptadas por el órgano de contratación, las pólizas de seguros que 
se indican en el apartado 16 del Anexo al presente pliego, por los conceptos, cuantías, 
coberturas, duración y condiciones que se establecen en el mismo. 
 
Cláusula 44. Responsabilidad del contratista por daños y perjuic ios.  
 
El concesionario será responsable de todos los daños y perjuicios directos e indirectos 
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la 
ejecución del contrato. Si los daños y perjuicios ocasionados fueran consecuencia 
inmediata y directa de una orden dada por la Administración, ésta será responsable 
dentro de los límites señalados en las leyes. También será la Administración 
responsable de los daños que se causen a terceros como consecuencia de los vicios 
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, será de aplicación lo 
preceptuado en el artículo 214 del TRLCSP. 
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CAPÍTULO CUARTO.- PRERROGATIVAS Y DERECHOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN. 
 
Cláusula 45. Prerrogativas de la Administración. 
 
De acuerdo con lo establecido en la cláusula primera del pliego, este contrato tiene 
carácter administrativo. El órgano de contratación tiene la facultad de resolver cuantas 
cuestiones se susciten durante la vigencia del mismo sobre su interpretación, 
modificación, efectos y extinción, dentro de los límites y con sujeción a los requisitos 
señalados en la ley. 
 
El cumplimiento de las obligaciones del concesionario será vigilado y controlado por el 
órgano de contratación, a cuyo efecto podrá inspeccionar el servicio, sus obras, 
instalaciones y locales, así como la documentación, relacionados con el objeto de la 
concesión. 
 
El órgano de contratación ejercerá las funciones de policía, en el uso y explotación de 
la obra pública en los términos que se establezcan en la legislación sectorial 
específica. Asimismo, podrá imponer con carácter temporal las condiciones de 
utilización de la obra pública que sean necesarias para solucionar situaciones 
excepcionales de interés general, abonando la indemnización que en cada caso 
proceda, asumirá la explotación de la obra pública en los supuestos en que se 
produzca el secuestro de la concesión y ostentara las restantes prerrogativas que 
establece el artículo 249 del TRLCSP. 
 
Cláusula 46. Modificación de la obra pública.  
 
Durante la vigencia de la concesión, el órgano de contratación podrá acordar cuando 
el interés público lo exija con los límites establecidos en el artículo 107 del  TRLCSP la 
modificación de la obra pública, así como su ampliación  
 
Las citadas modificaciones se ajustarán a lo previsto en el Título V del Libro I del 
TRLCSP y se tramitarán de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 211 
de esta norma. 
 
Las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para el 
contratista y deberán formalizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 156 del  
TRLCSP. 
 
 
Cláusula 47. Secuestro de la concesión. 
 
Si el concesionario no puede hacer frente, temporalmente y con grave daño social, a la 
explotación de la obra pública por causas ajenas al mismo o incurriese en un 
incumplimiento grave de sus obligaciones que pusiera en peligro la explotación, el 
órgano de contratación podrá acordar el secuestro de la concesión, previa audiencia 
del concesionario. El acuerdo del órgano de contratación se notificará al 
concesionario, concediéndole un plazo para corregir las deficiencias, transcurrido el 



E.S.T.S.I de Caminos Canales y Puertos 
Trabajo Fin de Máster  Pliego de Cláusulas Administrativas 

 

Antonio Moreno Camacho   

 

 

cual sin que esto se haya llevado a efecto, se ejecutará el secuestro. Asimismo, se 
podrá acordar el secuestro en los demás casos recogidos en el TRLCSP con los 
efectos previstos en la misma. 
 
Una vez efectuado el secuestro, el órgano de contratación asumirá la explotación 
directa de la obra pública y la percepción de la contraprestación establecida, pudiendo 
utilizar el mismo personal y material del concesionario. El órgano de contratación 
designará uno o varios interventores que sustituirán plena o parcialmente al personal 
directivo de la empresa concesionaria. La explotación de la obra pública objeto de 
secuestro se efectuará por cuenta y riesgo del concesionario, y le será devuelta, una 
vez finalizado el secuestro, con el saldo resultante tras satisfacer todos los gastos, 
incluidos los honorarios de los interventores y deducida, en su caso, la cuantía de las 
penalidades impuestas. 
 
El órgano de contratación determinará la duración del secuestro, que tendrá carácter 
temporal, no pudiendo exceder, incluidas las posibles prórrogas, de tres años. El cese 
del secuestro será acordado por el órgano de contratación, de oficio o a solicitud del 
concesionario, cuando se acredite la desaparición de las causas que lo motivaron y el 
concesionario justifique estar en condiciones de proseguir la normal explotación de la 
obra pública. Si, una vez transcurrido el plazo fijado para el secuestro, el concesionario 
no garantiza la asunción completa de sus obligaciones, el órgano de contratación 
procederá a la resolución del contrato. 
 
Cláusula 48. Penalidades por incumplimiento del concesionario. 
 
El concesionario está obligado al cumplimiento de todas las obligaciones establecidas 
en el presente pliego y en el contrato. En caso de incumplimiento, el órgano de 
contratación podrá imponerle penalidades económicas, de forma proporcional al tipo 
de incumplimiento y a la importancia económica de la explotación, conforme al 
catálogo establecido en el apartado 18 del Anexo al presente pliego. En este mismo 
apartado se establecen los incumplimientos graves que darán lugar al secuestro o   de 
las penalidades no podrá exceder del 10 por ciento del presupuesto total de la obra 
durante su fase de construcción y del 20 por ciento de los ingresos obtenidos por la 
explotación de la obra pública durante el año anterior si la concesión estuviese en fase 
de explotación. 
 
Durante la fase de ejecución de la obra el régimen de penalidades a imponer al 
concesionario será el establecido en el artículo 212 del TRLCSP. 
 
Cláusula 49. Procedimiento para la imposición de penalidades.  
 
La imposición de penalidades exigirá la instrucción de expediente contradictorio, que 
se iniciará por el órgano de contratación, de oficio o a instancia de otros órganos o de 
parte interesada, y comprenderá preceptivamente las actuaciones siguientes: 
Informe del servicio competente. 

• Audiencia del contratista. 
• Informe de la Intervención, en su caso. 
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• Resolución motivada del órgano de contratación y notificación al contratista. 
Los informes indicados, así como el trámite de audiencia, se evacuarán en un plazo de 
cinco días hábiles. 
 
La tramitación del procedimiento de imposición de penalidades no determinará la 
paralización del contrato, salvo que motivos de interés público lo justifiquen. 
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CAPÍTULO QUINTO.- EXTINCIÓN Y EFECTOS DE LA CONCESI ÓN 
 

Sección primera. Del cumplimiento del contrato 
 
Cláusula 50. Cumplimiento de la concesión. 
 
La concesión se entenderá extinguida por cumplimiento cuando transcurra el plazo 
inicialmente establecido, los 30 años de duración del contrato. 
 
Cláusula 51. Reversión de la obra pública y acta de recepción. 
 
Con anterioridad a la finalización del plazo de la concesión, el órgano de contratación 
adoptará las medidas oportunas para verificar el estado de conservación y uso de las 
obras, así como de los bienes e instalaciones,  
 
Extinguida la concesión, el concesionario deberá entregar al Ayuntamiento de Madrid 
las obras públicas incluidas en la concesión y los bienes e instalaciones precisos para 
su explotación, debiendo quedar reflejado en el acta de recepción. 
 
El acto de entrega será comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervención 
General, a efectos de su asistencia potestativa al mismo. 
  
 

Sección segunda. Cuestión de nulidad 
 

 
Cláusula 52. Cuestión de nulidad 
 
En los supuestos previstos en el artículo 37 del TRLCSP, se podrá plantear la 
interposición de la cuestión de nulidad contractual, en el plazo de 30 días hábiles, en 
los términos previstos en el artículo 39 del TRLCSP.  
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ANEXO  

CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO 
 
 

1.  Definición del objeto del contrato. 
 

El objeto del contrato es la redacción del proyecto, construcción y explotación del 
Complejo Deportivo “Chamartín Sport&Health”, en los términos descritos en la cláusula 
1 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: Dotar al nuevo 
desarrollo urbanístico Distrito Castellana Norte de un centro deportivo municipal que 
dé cobertura tanto a la práctica deportiva como a la difusión del deporte en el distrito. 
 

2. Órgano de contratación.  
 

Delegado del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública (Acuerdo de la 
Junta de Gobierno de 18 de junio de 2007 de delegación de competencias específicas 
en los órganos superiores y directivos de las Áreas de Gobierno y de los Distritos), del 
Ayuntamiento de Madrid 
 

3. Presupuesto estimado de la inversión y crédito  
 

� Coste de la inversión: 5.576.693 euros. 
� Cuantía del crédito: 4.440.429 euros 
� Aportación de la Administración: Ninguna 

 
 

4. Zonas complementarias de explotación comercial: 
 

Zonas complementarias: La construcción y posterior explotación de zonas 
complementarias de explotación comercial, de acuerdo a lo dispuesto en las NNUU del 
PGOU será potestativa para el licitador, pero en este proyecto no procede la 
construcción de zonas complementarias de explotación comercial. 
 

5. Plazo de ejecución y plazo de garantía: 
 

Duración de la concesión: 30 años, a contar desde el día siguiente al de la 
formalización del contrato. 
 
Prórrogas: En su caso, las previstas en los supuestos previstos en el artículo 258.3 del 
TRLCSP. 
 
Plazo de presentación del proyecto: tres meses, a contar desde la fecha de 
formalización del contrato. 
 
Plazo de ejecución de las obras: 20 meses. 
 
Plazo de garantía: Un año desde la firma del acta de comprobación de las obras. 
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6. Características de la sociedad titular de la con cesión: 

 
El adjudicatario se obliga a constituir una Sociedad Anónima, titular de la concesión, 
antes de la formalización del contrato, que será la encargada de la ejecución de las 
obras e instalaciones y de la gestión prevista en el objeto del mismo. Se constituirá de 
acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en este Pliego y en la legislación 
aplicable, y con sujeción a los compromisos asumidos por el adjudicatario en su oferta. 
 
La sociedad titular de la concesión asumirá como propias todas las obligaciones del 
adjudicatario frente al Ayuntamiento. No obstante el adjudicatario seguirá 
respondiendo solidariamente con la sociedad titular de la concesión, de todas esas 
obligaciones, sin que ni la constitución de la sociedad titular de la concesión ni la 
asunción por su parte de tales obligaciones, libere o limite la responsabilidad del 
adjudicatario frente al Ayuntamiento. No obstante esta responsabilidad solidaria 
conjunta del adjudicatario con la sociedad titular de la concesión, únicamente estará 
vigente durante un periodo de dos años a contar desde la fecha del acta de 
comprobación de las obras, momento éste en que la responsabilidad derivada de las 
obligaciones asumidas por el adjudicatario y la sociedad titular de la concesión en el 
presente Pliego, serán únicamente exigibles a esta última. 
 
En el supuesto de que la oferta adjudicataria sea una oferta conjunta realizada por 
varias empresas, deberá ser constituida la sociedad titular de la concesión por todas 
ellas, en la proporción accionarial que resulte de los porcentajes de participación que 
hayan indicado en su oferta conjunta los licitadores agrupados. En tal supuesto, la 
responsabilidad solidaria con la sociedad titular de la concesión a la que se refiere el 
párrafo anterior, será a su vez asumida íntegra y solidariamente por todas y cada una 
de las empresas agrupadas. Esta responsabilidad solidaria conjunta de las empresas 
agrupadas adjudicatarias con la sociedad titular de la concesión, únicamente estará 
vigente hasta transcurridos dos años desde la fecha del acta de comprobación de las 
obras. 
 
Los estatutos por los que se regirá la sociedad titular de la concesión, recogerán, 
además de las cláusulas generales establecidas en la normativa aplicable a las 
sociedades anónimas y las que figuren en la oferta del concesionario, las previsiones 
establecidas en el presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares en los 
términos siguientes: 
 

a) El domicilio social deberá fijarse en el término municipal de Madrid. 
b) La denominación social será determinada de mutuo acuerdo con el 

Ayuntamiento de Madrid. 
c) El objeto social deberá coincidir con el objeto del contrato. 
d) La sociedad titular de la concesión no podrá disolverse hasta que se produzca 

la reversión de la obra mediante la entrega de la misma al Ayuntamiento de 
Madrid, levantándose por la Administración la correspondiente acta. 

e) El capital social representará un mínimo del 20% sobre el importe 
correspondiente al presupuesto del contrato, establecido en el apartado 3 del 
anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (5.576.693 €). El 



E.S.T.S.I de Caminos Canales y Puertos 
Trabajo Fin de Máster  Pliego de Cláusulas Administrativas 

 

Antonio Moreno Camacho   

 

 

capital deberá ser desembolsado de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 
de la Ley de Sociedades de Capital.  

f) El capital social se incrementará para mantener el porcentaje indicado cuando 
se produzca una inversión mayor que la determinada en el presupuesto de 
licitación. 

g) Las acciones de la sociedad titular de la concesión serán nominativas sin que 
pueda modificarse la naturaleza de dichos títulos durante el tiempo que dure la 
concesión. 

h) El órgano de administración estará constituido por un Consejo de 
Administración. 

i) El ejercicio social coincidirá con el año natural. 
j) Los socios fundadores no tendrán ninguna ventaja ni derecho especial. 
k) La sociedad deberá someter sus cuentas anuales a la verificación de una firma 

de auditoría de reconocido prestigio en España, durante todo el periodo de 
vigencia del contrato. 
 

La sociedad titular de la concesión entregará al Ayuntamiento de Madrid toda la 
información justificativa del cumplimiento de lo previsto en el presente apartado. 
 

7. Procedimiento y criterios de adjudicación. 
 

Tramitación anticipada: No 
 
Tramitación: Ordinaria. 
 
Procedimiento: Abierto. 
 
Criterios de adjudicación: Diversos criterios que se exponen más adelante. 
 

8. Garantía provisional 
 

No procede. 
 

9. Garantía definitiva. 
 

Garantía definitiva: 5% del valor estimado del contrato como indica el TRLCSP: 
278.834,65  euros. 
 
 

10.  Forma de las proposiciones: 
 
Las proposiciones deberán presentarse en tres sobres: uno de ellos contendrá la 
“documentación administrativa”, otro sobre incluirá la “documentación referente a 
criterios no valorables en cifras o porcentajes” y finalmente un tercer sobre recogerá la 
“documentación relativa a los criterios valorables en cifras o porcentajes”. 
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11. Revisión de costes de explotación. 
 
Sólo procederá en los supuestos especiales de revisión para el mantenimiento del 
equilibrio económico del contrato, previstos en el artículo 258.2 del TRLCSP. 

 
12. Solvencia económica, financiera y técnica. 

 
Acreditación de la solvencia económica y financiera: 
 
- Artículo 64 apartado 1.b) de la de la LCSP: Las cuentas anuales presentadas en el 
Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda. Los empresarios no 
obligados a presentar las cuentas en Registros oficiales podrán aportar, como medio 
alternativo de acreditación, los libros de contabilidad debidamente legalizados. 
 
 
Acreditación de la solvencia técnica: 
 
- Artículo 68 de la de la LCSP, en relación con el artículo 67 a) de la de la LCSP: 
Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años 
que incluya importe, fechas y el destinatario, público o privado, de los mismos. Los 
servicios o trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o 
visados por el órgano competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector 
público o, cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado 
expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante una declaración del 
empresario; en su caso, estos certificados serán comunicados directamente al órgano 
de contratación por la autoridad competente. 
 
 

13. Financiación de las obras. 
 

La financiación será totalmente privada, sin ningún tipo de aportación de la 
Administración. 
 

14. Retribución del concesionario 
 

El concesionario obtendrá remuneraciones a través de las siguientes vías de 
financiación: 
 

a) Servicios de carácter deportivo en el Centro Deportivo Municipal:  
Tarifas a abonar por los usuarios: el concesionario tendrá derecho a percibir 
por la prestación de los servicios deportivos, las tarifas que se fijen por el 
órgano de contratación en el acuerdo de adjudicación, que se ajustarán a los 
importes establecidos por el Ayuntamiento de Madrid en la vigente Ordenanza 
Reguladora de los Precios Públicos por la Prestación de Servicios en Centros 
Deportivos y Casas de Baños o normativa que le sustituya. En las tarifas 
abonadas por los usuarios estará incluido el IVA. Las tarifas serán revisadas 
por el órgano responsable del seguimiento de la gestión, de oficio o a solicitud 
del concesionario, caso de variación de los importes establecidos por el 
Ayuntamiento de Madrid en la Ordenanza Reguladora de los Precios Públicos 
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por la Prestación de Servicios en Centros Deportivos y Casas de Baños o 
normativa que la sustituya. 
 

b) Otros ingresos por otros servicios prestados en el Centro Deportivo Municipal: 
como la explotación de venta mediante máquinas expendedoras de bebidas 
refrescantes, café, productos sólidos y productos de aseo. 

 
15. Admisibilidad de variantes y/o mejoras. 

 
Las posibles mejoras ofertadas, se valorarán en los términos establecidos en el 
apartado 20 del presente Anexo. 
 

16. Pólizas de seguros. 
 

El concesionario formalizará las siguientes pólizas: 
 

1. Seguros a suscribir por el concesionario durante  la ejecución de las 
obras: 
 

a. Seguro de Responsabilidad Civil y Profesional.  
 
El concesionario se compromete a suscribir y mantener en vigor durante la 
ejecución de las obras y hasta la recepción de las mismas, incluyendo el período 
de garantía, un contrato de seguro que cubra todo tipo de riesgos de 
Responsabilidad Civil, incluida la profesional, que ampare a todos los técnicos 
municipales que intervengan en la Dirección de la obra. 
 
La póliza no incluirá sublímite alguno ni franquicias, y se contratará por la cuantía 
suficiente y, en todo caso, por un importe mínimo de 600.000€ por siniestro, sin 
perjuicio de la responsabilidad del adjudicatario de responder por todos los daños y 
perjuicios que cause a terceros, incluido el propio Ayuntamiento de Madrid, y que 
sean reclamados por éstos. EL Ayuntamiento de Madrid aparecerá como 
asegurado adicional de la póliza sin perder su condición de tercero. 
 
La suscripción de esta póliza se justificará al Ayuntamiento de Madrid, mediante 
entrega de una copia de la póliza, del pago de la prima correspondiente y de una 
certificación emitida por la entidad aseguradora en la que conste su compromiso 
de comunicar al Ayuntamiento de Madrid la anulación de la póliza o cualquier 
modificación sustancial en sus condiciones. 
 
El momento de la entrega de la póliza será previo a la adjudicación del contrato. 
 

b. Seguro Todo Riesgo Construcción. 
 

El concesionario se compromete a suscribir y mantener en vigor durante la 
ejecución de las obras y hasta la recepción de las mismas incluyendo el período de 
garantía y por un importe equivalente al presupuesto de ejecución material de la 
obra, un seguro que cubrirá los daños a la obra civil y las instalaciones. 
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El Ayuntamiento de Madrid aparecerá como asegurado adicional de la póliza.  
La suscripción de esta póliza se justificará al Ayuntamiento de Madrid, mediante 
entrega de una copia de la póliza, del pago de la prima correspondiente y de una 
certificación emitida por la entidad aseguradora en la que conste su compromiso 
de comunicar al Ayuntamiento de Madrid la anulación de la póliza o cualquier 
modificación sustancial en sus condiciones. 
 
El momento de la entrega de la póliza será previo a la adjudicación del contrato. 
 
2. Seguros a suscribir por el concesionario durante  la explotación de la 

concesión: 
 

El concesionario deberá suscribir y mantener en vigor durante la concesión las 
siguientes pólizas de seguro: 
 

a. Seguro de Daños Materiales por un capital no inferior al presupuesto de 
ejecución material de la obra, que cubra a todo riesgo, durante el 
tiempo de explotación, el inmueble y sus instalaciones, así como la 
totalidad de los bienes e instalaciones incorporadas a la concesión por 
el concesionario, que tengan la condición de revertibles, de la que será 
beneficiario el Ayuntamiento, sin perjuicio del derecho del concesionario 
de resarcirse con cargo a ésta de los valores asegurados y no 
amortizados. 
 

La póliza dispondrá de una cláusula de revalorización automática en función de los 
incrementos que experimente el Índice de Precios al Consumo (IPC) anualmente, así 
como del valor atribuido en cada momento al inmueble, a todo lo largo de la 
explotación. 
 

 
El momento de la entrega de la póliza será previo a la explotación de la concesión. 
 

b. Seguro de Responsabilidad Civil frente a terceros: 
 

El concesionario deberá suscribir y mantener en vigor durante la concesión una 
póliza de responsabilidad civil frente a terceros por un valor mínimo de 600.000 €, 
incluidos los daños por incendios, ocasionados a los vehículos estacionados en el 
aparcamiento. 
 

El momento de la entrega de la póliza será previo a la explotación de la concesión. 
 
El concesionario asumirá el pago de las primas, debiendo depositar a disposición del 
Ayuntamiento de Madrid las pólizas y los recibos satisfechos, considerándose como 
falta grave el no abonar los recibos a su vencimiento. 
 
El concesionario deberá remitir al Ayuntamiento de Madrid una copia de las pólizas 
suscritas, así como del justificante de pago de las primas. 
 

17. Ejecución de las obras por terceros 
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Los licitadores deberán indicar en la oferta el porcentaje del valor global de las obras 
objeto de concesión que se proponga confiar a terceros en la fase de ejecución de la 
obra. 
 
Durante la fase de explotación está permitida exclusivamente la subcontratación de 
prestaciones accesorias a la gestión deportiva. Tendrán la consideración de 
prestaciones accesorias la contratación de limpieza, seguridad, vigilancia, máquinas 
expendedoras, etc. 
 

18. Penalidades. 
 

Por demora: de conformidad con lo establecido en el artículo 212 del TRLCSP. 
 
Por incumplimiento de las obligaciones del concesionario: 

- Incumplimientos leves: 
a. Falta de limpieza en cualquiera de las instalaciones. 

 
b. Efectuar un cobro al usuario de cantidad superior a la legalmente 

autorizada por la utilización de las instalaciones. 
 

c. No facilitar la hoja de reclamaciones al usuario que lo solicite. 
 

d. El incumplimiento del programa deportivo del Complejo. 
 

e. Incumplimiento de alguno de los servicios o actividades no deportivas, 
ofertados para cada uno de los ámbitos de especialización del centro. 

 
f. La interrupción injustificada parcial de la utilización de la obra pública. 

 
- Incumplimientos graves: 

 
a. Incumplimiento de las prohibiciones establecidas en el TRLCSP. 

 
b. La omisión de las actuaciones que fueran obligatorias conforme al 

TRLCSP. 
 

c. Efectuar reiteradamente cobros a los usuarios de cantidades superiores 
a las legalmente autorizadas por la utilización de las instalaciones. 

 
d. El incumplimiento reiterado del programa deportivo del Complejo 

Deportivo 
 

e. El incumplimiento de la obligación de presentación de la Memoria anual 
de contenido económico-financiero o de la Memoria anual de 
actividades y servicios del complejo conforme a lo dispuesto en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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f. El incumplimiento del modelo de gestión, bien en relación con los 
medios técnicos o bien en relación con el personal ofertado. 

 
g. Dedicación de las instalaciones a usos distintos a los señalados en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 

h. Negligencia en el cumplimiento de los deberes de uso, policía y 
conservación de la obra pública. 

 
i. La interrupción injustificada total de la utilización de la obra pública. 

 
j. Colocación y/o realización de publicidad sin autorización del 

Ayuntamiento de Madrid. 
 

k. Cualesquiera otras así previstas en el presente Pliego. 
 
Existirá reiteración cuando se penalice la misma conducta en al menos dos ocasiones 
en un plazo de un año. 
 
Incumplimientos graves que pueden dar lugar al secuestro o resolución de la 
concesión: 

- Los incumplimientos graves, indicados en los apartados a, b y f anteriores, 
podrán ser causa de resolución del contrato de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 252.3 del TRLCSP. 
 

El incumplimiento grave indicado en el apartado i anterior, podrá dar lugar al secuestro 
de la concesión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 252.4 del 
TRLCSP. 
 
Las cuantías de las penalidades por incumplimientos serán las siguientes: 

• Por incumplimiento leve: Penalización económica comprendida entre 180 y 
3.000 euros. 

• Por incumplimiento grave: Penalización económica comprendida entre 3.000 y 
60.000 euros.  

El importe de las penalidades se actualizará anualmente de acuerdo con el IPC. 
Las penalidades serán satisfechas en metálico dentro de los quince primeros días a 
contar desde la notificación del acuerdo de la imposición de la penalidad. 
 

19. Actuaciones ambientales a efectuar por el conce sionario en relación con 
las obras accesorias o vinculadas con la principal.  
 

Según proyecto de obras y Pliego de Prescripciones Técnicas 
Particulares. 
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20. Criterios de adjudicación. 
 

Criterios no valorables en cifras o porcentajes.  
 

1. Calidad del Proyecto: hasta 17 puntos . 
1.1.-Solución arquitectónica: hasta 10 puntos . 

Se valorará el diseño arquitectónico, la estética y la integración del edificio principal en 
su entorno. 

1.2.- Solución funcional: hasta 4 puntos . 
Se valorará la respuesta a los requerimientos del programa de necesidades, 
esquemas de distribución de usos por planta, de circulación y accesibilidad. 

1.3.- Solución técnica: hasta 3 puntos . 
Se valorará la memoria de calidades de los materiales, las soluciones estructurales y 
constructivas y las instalaciones propuestas. 
 

2. Mejoras del Proyecto: Hasta 8 puntos . 
2.1.- Equipamientos de la zona de piscinas (Incluyendo sus vestuarios): 
hasta 4 puntos . 
2.2.- Resto de unidades deportivas: hasta 4 puntos . 

 
Se valorará: 

- Número de salas de actividades físicas, superficie de ellas y sus 
equipamientos. 

- Diseño, superficie y elementos de la zona de recepción. 
- Superficie y equipamiento de la sala de musculación. 
- Zona exterior. Número de unidades deportivas, distribución, cubrición, 

iluminación…. 
 

3. Sistema constructivo que permita contribuir al ahorro de energía: hasta 3 
puntos . 

Se valorará que la solución arquitectónica responda a los requerimientos de 
sostenibilidad respecto al medio ambiente, ahorro de energía, control del consumo 
energético y facilidad para el mantenimiento y conservación del edificio y sus 
instalaciones. Especialmente, se valorará que el edificio alcance una cualificación 
energética elevada, de acuerdo con la escala de calificación del anexo II del Real 
Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento básico 
para la certificación energética de edificios de nueva construcción. 

 
 

4. Empleo de maquinaria, en la ejecución de la obra, que disponga de 
certificación expedida por el Centro Municipal de Acústica o laboratorio 
acreditado que avale su potencia sonora: hasta 2 puntos . 

Se valorará la cantidad de maquinaria empleada de estas características y su 
idoneidad en los trabajos de ejecución de la obra. 
 

5. Plan de explotación y mantenimiento del Centro: hasta 10 puntos . 
Se valorará en el Plan de Gestión que presente el licitador y, en particular: 

- Las soluciones aportadas respecto del mantenimiento integral del Complejo 
y sus instalaciones, con especial incidencia en el mantenimiento preventivo 
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y el correctivo; contratos de mantenimientos periódicos, tiempo de 
respuesta en el caso de averías. 

- La regularidad en la limpieza del Centro, el reciclaje de basuras y material 
diverso. 

- La organización de los servicios de recepción. 
- El plan de autoprotección. 

 
B) Criterios valorables en cifras o porcentajes.  
 
1. Oferta económica: hasta 25 puntos.  

 
Es el precio por el que el concesionario asume el coste de la inversión inicial   

- Se adjudicarán 25 puntos a la oferta que presente los menores precios de 
las tarifas, reservándose el licitador la potestad para descartar alguna oferta 
por baja temeraria. 
 

- Se distribuirán linealmente entre 25 y 0 puntos a las demás ofertas. 
  

2. Gestión Deportiva en el Centro Deportivo Municipal. hasta 35 puntos . 
 
- Por ampliación del horario de apertura del Complejo Deportivo establecido 

en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: hasta 12 puntos . 
 

Se otorgará la máxima puntuación a la propuesta más amplia y se valorará 
proporcionalmente el resto. 
 

- Por la ampliación de espacio para el uso libre de la piscina: hasta 7 puntos . 
 

Se otorgará la máxima puntuación a la oferta con mayor número de horas semanales 
de calles para uso libre en piscina. 
 

- Por la oferta de actividades deportivas para infantiles, jóvenes, y mayores 
de 65 años: hasta 7 puntos.  

 
Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que presente un mayor número de 
plazas adicionales a lo exigido en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares y se valorará proporcionalmente el resto. 

- Por la ampliación de horarios para entrenamientos a entidades deportivas 
mediante tarjeta de temporada: hasta 5 puntos.  

 
Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que presente mayor número de horas 
adicionales a lo exigido  y se valorará proporcionalmente el resto. 
 
Solo se valorarán las horas adicionales de entrenamiento a entidades deportivas en 
horario comprendido entre las 18:00h y las 23:00h de lunes a viernes, en el 
Pabellón Polideportivo y en la Piscina. 
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-  Por la ampliación de horarios para reservas gratuitas para el Ayuntamiento 
de Madrid en las pistas de tenis y campo de fútbol: hasta 4 puntos . 

 
Se otorgará la máxima puntuación a la oferta que presente mayor número de horas de 
reserva gratuita. 
 

21. Mecanismos para medir la calidad del servicio o frecida por el 
concesionario. 
 

Mecanismos de medida: El control de la calidad del servicio ofrecido corresponde al 
Ayuntamiento de Madrid,  con la elaboración periódica de la encuesta de grado de 
satisfacción de los usuarios entre otras medidas 
 
Ventajas económicas: No se establecen. 
 
Penalidades económicas: Se estará a lo dispuesto en el apartado 18 del Anexo I del 
presente pliego. 
 

22. Documentación técnica a presentar en relación c on los criterios de 
adjudicación. 
 

1. Descripción del sistema constructivo que permita mejorar el ahorro energético. 
2. Relación de maquinaria que disponga de certificación expedida por el Centro 

Municipal de Acústica o laboratorio acreditado que avale su potencia sonora. 
3. Plan de Explotación y mantenimiento del inmueble durante el plazo de concesión. 
4. Catálogo de actividades y plan de uso y explotación correspondientes a los usos 

asociados no deportivos, acompañado de un estudio, justificado y motivado, de su 
modelo de gestión, con el detalle de los medios técnicos y medios humanos 
dedicados a la realización de su utilización, gestión y explotación. 

5. Los licitadores deberán incluir en su oferta un ejemplar, encuadernado en formato 
normalizado DIN A-4 y en soporte informático, de un estudio de utilización, gestión 
y explotación del Complejo Deportivo, que contendrá, al menos, los siguientes 
documentos: 
a) Memoria justificativa y motivada, descriptiva de los servicios y actividades a 

desarrollar, de acuerdo con las especificaciones recogidas en el presente 
pliego. La Memoria deberá contener, asimismo, un análisis descriptivo y 
funcional, justificado y motivado, de las zonas destinadas a los diferentes usos 
deportivos. 

b) Programa deportivo y plan de uso del Complejo Deportivo, indicando 
obligatoriamente la oferta por actividades deportivas, especificando el número 
de personas por grupo y actividad, sectores de población a los que van 
dirigidas las actividades, horarios y distribución de espacios. Deberá detallarse 
asimismo el programa previsto para entrenamientos de clubes y asociaciones 
deportivas, mediante tarjeta de temporada. 

 
6. Plan económico, que incluirá un modelo económico-financiero y una memoria 

explicativa del mismo: 
a) Modelo económico financiero. Para todo el estudio la inflación considerada 

será del 2,5%. Deberá incluir como mínimo: 
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- Cuenta de Resultados Provisionales, que recogerá la previsión de 

resultados y su distribución durante el período concesional. Se deberá 
realizar un desglose de ingresos provenientes de la actividad deportiva, 
esto es: actividades dirigidas, uso libre, cesiones y alquileres para 
entrenamientos, y de los ingresos procedentes de los usos asociados no 
deportivos. Asimismo se deberá realizar un desglose de gastos de 
explotación en sus epígrafes más significativos (personal, mantenimiento y 
reparaciones, seguros, seguridad, energía, instalaciones, aplicaciones 
informáticas, financieros,…). Las cesiones de uso no podrán superar el 
plazo de vigencia de la concesión. 
 

- Balances Provisionales previstos al cierre de cada ejercicio durante el 
periodo concesional, con detalle de las masas patrimoniales que componen 
el Activo (inmovilizado y corriente, desglosando inmovilizado material e 
inmaterial) y Pasivo (patrimonio neto y pasivos a largo y corto plazo).  
 

- Estado de flujos de caja, que reflejarán los flujos de caja al cierre de cada 
ejercicio durante el período concesional. Se deberán calcular los flujos de 
caja del proyecto antes y después de impuestos. 

 
El flujo de caja del proyecto se calculará sumando el beneficio antes de intereses, 
impuestos y amortizaciones (EBITDA) a la variación de capital circulante si la hubiese, 
y restando las inversiones previstas cada año. Para calcularlo después de impuestos, 
se aplicará un Impuesto de Sociedades al 25%. 
 
El modelo económico-financiero deberá presentarse tanto en versión electrónica 
(formato  Excel), en la que pueda analizarse la formulación de las distintas celdas, 
como en versión impresa. En caso de discrepancia entre la versión impresa y la 
versión electrónica, prevalecerá la información en versión impresa. 
 

b) Memoria explicativa del Plan económico-financiero, de sus valores 
fundamentales y de las hipótesis realizadas para su evolución durante el 
período concesional. Esta memoria deberá incluir: 

- Detalle del calendario de inversiones, incluyendo la política de reposiciones y 
explicación de la política de amortizaciones. 
 

- Justificación de las hipótesis en las que se basan los ingresos de la concesión, 
para cada uno de los distintos epígrafes de ingresos. 
 

- Detalle de las fuentes de financiación que se utilizarán para financiar el 
proyecto, incluyendo en el caso de que se prevea financiación ajena carta de 
apoyo de alguna entidad financiera. Se detallarán el coste financiero previsto, 
incluyendo comisiones bancarias, margen y referencia aplicada. 
 

- Análisis de solvencia y rentabilidad de la sociedad concesionaria, que incluirá 
la Tasa Interna de Retorno (TIR) del proyecto. 
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- Explicación y detalle de los gastos de explotación y conservación, su evolución 
durante el período concesional y las políticas tendentes a conseguir el control 
de los mismos. 
 

- Análisis de sensibilidad de los resultados y la rentabilidad de la sociedad 
concesionaria ante variaciones de (i) la demanda prevista, (ii) la inflación y (iii) 
el tipo de interés contemplado en el modelo. 

 
23. Deber de confidencialidad: 

 
Duración: 5 años desde el conocimiento de esa información. 
 

24. Plazo de solicitud de aclaración sobre el conte nido de los pliegos y de 
información adicional sobre los mismos. 
 

Los licitadores deberán solicitar información adicional sobre los pliegos o 
documentación complementaria con una antelación de 15 días naturales a la fecha 
límite para la recepción de ofertas. 
 

25. Importe máximo de los gastos de publicidad de l a licitación. 
 

El importe máximo de los gastos de publicidad de la licitación será de 3.500 euros. 
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1. OBJETO DEL CONTRATO 
 

El objeto del presente contrato es la redacción del proyecto, construcción y explotación 
del complejo deportivo “Chamartin Sport&Health”, situado en el distrito de Chamartín 
dentro del desarrollo Urbanístico Distrito Castellana Norte, en el emplazamiento actual 
de las vías ferroviarias de la estación de Chamartín. 
 
A través de este pliego se definen las condiciones de prestación del servicio de 
explotación al público y cualquier actuación que se encuentre ligada a la misma. 
 
La gestión deberá realizarse de forma que favorezca la utilización deportiva 
polivalente, teniendo en cuenta las diferentes modalidades deportivas, la máxima 
disponibilidad horaria y los distintos niveles de práctica deportiva de la ciudadanía. 
 

1.1 Descripción del Complejo deportivo “Chamartín S port&Health” 
 
La Instalación Deportiva se situará en la parcela ocupada por las vías de ferrocarril 
situadas en la estación de Chamartín a la altura de la actual calle Manuel Caldeiro, 
muy próxima al Paseo de la Castellana. 
   
El complejo se enmarca dentro del desarrollo urbanístico Distrito Castellana Norte en 
un área de uso equipamiento deportivo, y rodeado de zonas de negocios, nuevas 
viviendas y zonas verdes. 
 
La parcela donde se ejecutarán las obras del complejo deportivo cuenta con una 
superficie de 11.330 m².  
 

 
Imagen: Ubicación del Complejo deportivo 
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El Complejo Deportivo contará con las siguientes instalaciones: 
 

• Pista de Fútbol 7: Con una superficie de 2.730,00 m² y dotada de césped 
artificial. 
 

• 4 Pistas de Tenis: Con una superficie cada una de  561,00 m² y con pavimento 
de tipo tenistlife. Además incluye una cubierta de acero que las protege de la 
lluvia. 
 

• 8 Pistas de Padel: Cada una con una superficie de 200,00 m² y dotadas con 
césped artificial y con paredes de cristal. 
 

• Edificio principal que cuenta con: 
o Zona de acceso con su vestíbulo, zona de control y de administración 

general con una superficie de 450,00 m2 
o Vestuarios, con 2 generales para hombres y para mujeres con una 

superficie de 700,00 m2 en total. 
o Zona de piscinas con 2 vasos, una deportiva de 312,50 m2 y otra 

polivalente de 96 m2. 
o Zona Fitness:  

� Sala con un gimnasio de trabajo cardiovascular y de 
musculación 

� Dos zonas más de actividades fitness, una con 3 salas para 
actividades más dinámicas donde la música tiene una 
importancia especial y otra con 2 salas, para gimnasias blandas 
más estáticas. 

� Entre todas estas salas la zona Fitness cuenta con una 
superficie de 1.250,00 m2. 

 
• Áreas Verdes y de circulación: Con una superficie de más de 500,00  m². 

 
2. CARACTERÍSITICAS TÉCNICAS DE LAS OBRAS. 

 
Las obras se realizarán conforme al proyecto aprobado por el órgano de contratación y 
en los plazos establecidos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, 
pudiendo ser ejecutadas con ayuda de la Administración. La ejecución de la obra que 
corresponda al concesionario podrá ser contratada en todo o en parte con terceros, de 
acuerdo con lo dispuesto en esta Ley y en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
 

Corresponde al concesionario el control de la ejecución de las obras que contrate con 
terceros debiendo ajustarse el control al plan que el concesionario elabore y resulte 
aprobado por el órgano de contratación. Éste podrá en cualquier momento recabar 
información sobre la marcha de las obras y girar a las mismas las visitas de inspección 
que estime oportunas. 
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El concesionario será responsable ante el órgano de contratación de las 
consecuencias derivadas de la ejecución o resolución de los contratos que celebre con 
terceros y responsable asimismo único frente a éstos de las mismas consecuencias. 

Las obras se ejecutarán a riesgo y ventura del concesionario, de acuerdo con lo 
dispuesto en los artículos 215 y 231, del TRLCSP  

No se tendrán en cuenta a efectos del cómputo del plazo de duración de la concesión 
y del establecido para la ejecución de la obra aquellos períodos en los que ésta deba 
suspenderse por una causa imputable a la Administración concedente o debida a 
fuerza mayor. Si el concesionario fuera responsable del retraso en la ejecución de la 
obra se estará a lo dispuesto en el régimen de penalidades contenido en el pliego de 
cláusulas administrativas particulares  

Si la concurrencia de fuerza mayor implicase mayores costes para el concesionario se 
procederá a ajustar el plan económico-financiero. Si la fuerza mayor impidiera por 
completo la realización de las obras se procederá a resolver el contrato, debiendo 
abonar el órgano de contratación al concesionario el importe total de las ejecutadas, 
así como los mayores costes en que hubiese incurrido como consecuencia del 
endeudamiento con terceros. 

 
Seguro de Obra. En el plazo de 10 días a partir de la aprobación del Proyecto de 
Ejecución, el Concesionario deberá aportar copia de la póliza y justificante de pago de 
la prima de contratación de los contratos de seguro, según lo previsto en los Pliegos 
de Cláusulas Administrativas.  
 
Dirección de Obra. Partiendo de que la obra se ejecuta en base a una concesión de 
obra pública y que la responsabilidad de su Ejecución corresponde al Concesionario 
de la misma, serán asimismo responsabilidad del concesionario, la realización de los 
trabajos relacionados con la ejecución de la misma, como los desvíos y reposición de 
las redes de servicios urbanos, la seguridad y salud en la obra, la resolución a las 
afecciones al tráfico, la gestión de permisos y autorizaciones de los gestores de los 
servicios públicos, incluso de los departamentos del propio Ayuntamiento, y la dotación 
de las asistencias técnicas necesarias para dirigir, coordinar y gestionar las tareas 
precisas.  
La Dirección de la Obra nombrada por el Concesionario, intervendrá con la 
profesionalidad y la independencia necesarias para asegurar el cumplimiento de los 
objetivos del contrato, priorizando el interés público en caso de discrepancia. La 
Dirección de Obra, bien mediante el propio Director de Obra, o mediante alguno de los 
miembros de su Equipo, girará visitas diarias a la misma, que tendrán la duración 
requerida por los trabajos que se estén desarrollando. 
 
El Concesionario dispondrá en todo momento en la obra de un Jefe de Obra, con 
dedicación exclusiva a la misma, al que se le habrá de facultar para resolver y decidir 
en tiempo y forma sobre las incidencias de la obra, habrá de ser competente para 
ejercer sus funciones, y poseer la formación adecuada para interpretar las órdenes e 
instrucciones de la Dirección de Obra, y responsabilizarse del seguimiento y 
actualización del Plan de Obra.  
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Inspección Municipal. El Área municipal competente vigilará e inspeccionará la 
ejecución de las obras e instalaciones. 
Control de Calidad. Ensayos. Siguiendo las Normativas sobre control de calidad 
vigentes, el Concesionario habrá de incluir en el Proyecto de Ejecución, un Plan de 
Control de Calidad, que recogerá los Ensayos a realizar en la construcción del 
Complejo (según materiales, unidades de obra, etc.), que habrá de quedar 
oportunamente valorado dentro de la oferta. Conforme a lo anterior, la Institución 
Municipal habrá de tener conocimiento, en todo momento, de los resultados que de 
dichos Ensayos se pudieran extraer, pudiendo, en caso de observar alguna 
irregularidad, paralizar las obras y tomar las decisiones que crea oportunas. El 
seguimiento del cumplimiento del Plan de Control de Calidad, será asumido 
prioritariamente por la Dirección de Obra.  
 
 
Documentación Final de Obra. Una vez finalizadas las obras, el Concesionario de 
Obra Pública aportará:  

a) Certificado del Equipo Técnico Director acreditativo de que las obras e 
instalaciones se han ejecutado de conformidad con los Proyectos, con la 
debida corrección y están en condiciones de puesta en servicio. 

b) Proyecto de Liquidación, en papel y en archivos informatizados, expresivo de 
la definición detallada de las obras e instalaciones ejecutadas, así como de 
sus costes y presupuestos. 

c) Documento descriptivo de la obra resultante, edificio principal, pistas de pádel 
y tenis, campo de fútbol… 

d)  Documentación correspondiente al Control de Calidad.  
e) Plan de Emergencia debidamente aprobado.  

 
 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA EXPLOTACIÓN DEL COMPLEJO. 
 

La Gestión Integral del Complejo Deportivo “Chamartín Sport&Health” se realizará en 
los siguientes términos: 

a) La gestión de las Instalaciones deportivas en cuanto a: 
o Mantenimiento y conservación de todas las instalaciones comprendidas 

en el apartado 1.1 del presente pliego. 
 

o Aportación, mantenimiento y conservación de la maquinaria y 
equipamientos necesarios para el funcionamiento de la Instalación. 
 

o Atención e información al público de todos los servicios que se prestan 
en el complejo deportivo. 
 

o Atención al público en vestuarios y equipamientos deportivos. 
 
o Limpieza de todos los equipamientos, salas y espacios. 

 
o Vigilancia y control, incluidos la apertura y cierre de las Instalaciones. 
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o Limpieza y mantenimiento de zonas verdes. 
 

o Contratación y gestión del personal necesario para la prestación de 
todos los servicios propios de la instalación y su adecuación al uso. 
 

o Recaudación de cobro por servicios. 
 

b)  Programa de realización de las actividades deportivas a desarrollar con el 
correspondiente calendario. 
 
Dentro del programa de actividades que el concesionario deberá realizar está 
el de promoción deportiva entre la población más joven del distrito, con la 
creación de diversos cursillos y actividades. 
 
Todos los programas, siempre considerados como “de mínimos”, serán objeto 
de revisión anual, con una anterioridad de al menos tres meses con respecto a 
la fecha de inicio de la temporada deportiva (con carácter general, el 1 de 
septiembre de cada año), y podrá ser modificado al alza o a la baja a petición 
normal y razonada de la empresa adjudicataria y aprobado por el Ayuntamiento 
de Madrid. 
Este programa de actividades deportivas forma parte de la documentación 
técnica a presentar en relación con los criterios de adjudicación  
 

c) Mantenimiento de un Botiquín de primeros auxilios: El concesionario está 
obligado a dotar al centro deportivo de un desfibrilador de uso externo 
automático, incluyendo el mantenimiento integral del mismo y un sistema de 
alarma y comunicación a la red de emergencias. 

 
d) La adquisición y reposición de los equipamientos necesarios para el correcto 

funcionamiento de las instalaciones. 
 

e)  Los suministros de agua, teléfono, electricidad y gas se asumirán por el 
adjudicatario del contrato. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES 
 
4.1 Régimen de uso: 

 
- Corresponde al adjudicatario gestionar las instalaciones de acuerdo con el 

programa de actividades, características y precios establecidos en el contrato, 
de acuerdo con las Ordenanzas, Normativas e Instrucciones Técnicas 
establecidas por el Ayuntamiento de Madrid, así como otras Ordenanzas, 
Decretos o Leyes de la Comunidad de Madrid o del Estado que sean 
aplicables, y las instrucciones que reciba de la Comisión de Seguimiento. 

 
- En materia de utilización de las instalaciones, especialmente las actividades 

programadas en las piscinas,  se actuará conforme a lo establecido en la 
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Normativa de Programación y Planificación de Actividades Físico Deportivas en 
las Instalaciones Deportivas Municipales 

  
En todo caso se dará preferencia a los clubes, asociaciones deportivas y 
colegios en atención a los criterios: 
 

a. Pertenencia al ámbito territorial del Distrito. 
b. Proximidad geográfica a la instalación deportiva. 
c. Adecuación de la programación técnica. 

 
4.2  Horario: 

 
Las instalaciones objeto de explotación permanecerán abiertas durante la duración del 
presente contrato como máximo todos los días, en el horario siguiente: 
 

- De lunes a viernes: de 08:00 a 22:00 horas ininterrumpidamente. 
- Sábados: de 09:00 a 20:00 horas ininterrumpidamente. 
- Domingos y Festivos: de 09:00 a 15:00 horas 

 
Las instalaciones permanecerán cerradas los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de 
enero. 
 
 
 

5. OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO 
 

El concesionario deberá prestar el servicio del modo dispuesto en el contrato y de 
conformidad a las obligaciones generales fijadas en el artículo 246 del Texto 
Refundido de la ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP) 
 

5.1  Mantenimiento y conservación: 
 

Se entiende por mantenimiento: Conjunto de operaciones necesarias para asegurar el 
funcionamiento de una instalación de manera permanente con el mejor rendimiento 
(energético, social, económico, etc.) 
 

• Se entiende por conservación: Conjunto de operaciones mínimas a realizar 
sobre un equipo (normalmente recomendadas por el fabricante) con el fin de 
conseguir un funcionamiento adecuado. 
 

• Las instalaciones deberán estar siempre en perfecto estado de funcionamiento 
y conservación, tanto en las instalaciones técnicas que permiten el 
funcionamiento de la instalación, los equipamientos deportivos incluidos en las 
diferentes áreas, como en todos los aspectos constructivos y arquitectónicos 
del complejo deportivo. 

 
• La entidad adjudicataria viene obligada a reponer y sustituir los elementos que 

se desgasten por el uso habitual de los mismos, tanto maquinaria, si existiese, 
como equipamiento. 
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• También será de cuenta del adjudicatario el repaso de pintura, reparación de 

desconchones y similares en las distintas pistas de la instalación, así como el 
cambio de redes en caso de rotura o deterioro. Esta actividad se extenderá a 
los vestuarios y piscinas. 
 

• El mantenimiento incluye la realización de las actuaciones necesarias para el 
correcto mantenimiento de la piscina que siempre deberá estar en las 
condiciones exigibles de salubridad manteniendo un perfecto estado. Así 
mismo las actuaciones para mantener en perfecto estado el campo de fútbol de 
hierba artificial.  
 

• El concesionario asume la obligación de conservar y mantener las 
edificaciones e instalaciones en las debidas condiciones de seguridad, 
salubridad, además del resto de deberes que la legislación urbanística confiere 
a los propietarios de toda clase de terrenos y construcciones. Las obras y 
trabajos que sean necesarias para ello correrán a cargo del concesionario. 
 

• Cualquier medida de mejora, que el concesionario estime necesario realizar 
para el buen funcionamiento de las instalaciones deportivas o actividades en 
ella desarrolladas, deberá ser autorizada por escrito por el órgano encargado 
de la Administración. 
 

• Las mejoras, ampliaciones y toda clase de obras realizadas en la instalación, 
pasarán a propiedad municipal al finalizar el contrato, sin derecho alguno por 
parte del concesionario a recibir indemnización ni compensación. 
 

• El adjudicatario deberá remitir informe trimestral al Responsable Deportivo del 
Distrito sobre trabajos de mantenimiento realizados y su coste, así como de las 
incidencias acaecidas en esta materia e igualmente presentará una memoria 
anual del mantenimiento realizado que incluirá descripción de las actuaciones y 
coste de las mismas. 
 

• El Ayuntamiento se reserva el derecho a ejecutar obras nuevas o de reforma 
que considere precisas en las instalaciones objeto de adjudicación. 
 

• Cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a la seguridad y salud tanto de 
la manipulación de los productos que se utilicen en el funcionamiento de las 
instalaciones como en la ejecución de las obras de mantenimiento, 
conservación, reforma o ampliación. 
 

• Además de la normativa específica señalada, el concesionario deberá cumplir 
cualquier otra normativa que le sea de aplicación. 
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5.2 Limpieza: 
 

• La realización de los trabajos de limpieza abarcan elementos interiores y 
exteriores de la instalación (superficies horizontales, verticales, puertas, 
ventanas, mobiliario, material técnico, oficinas, aseos, vestuarios, escalas y 
similares). 
 

• Se deberán limpiar diariamente los vestuarios, servicios higiénicos y lavabos, 
prestando especial atención a la desinfección de duchas e inodoros utilizando 
productos adecuados, quedando prohibidos aquellos que por sus 
características y concentración produzcan corrosión o daño a las superficies 
sobre las que se apliquen. 
 

•  Los residuos de toda clase que se produzcan se depositarán en bolsas o 
contenedores en el lugar designado para su posterior recogida por el servicio 
de limpieza del Ayuntamiento. 
 

• Todos los gastos derivados del servicio de limpieza de la instalación corren a 
cargo del concesionario, incluidos los materiales y productos necesarios para 
llevarlas a cabo, así como la limpieza extraordinaria derivada de la realización 
de obras bien ordenadas por el Distrito o promovidas por el concesionario. 
 
 
5.3 Personal: 

 
• El adjudicatario deberá cumplir con todas las disposiciones legales que sean 

de aplicación en materia laboral, de seguridad y prevención de riesgos 
laborales. 
 

• El concesionario deberá disponer de los medios materiales y personales 
suficientes para la prestación del servicio. 
 

• La plantilla de personal al servicio de la instalación será detallada y 
pertenecerá a la entidad adjudicataria. 
 

• El adjudicatario deberá presentar una relación de puestos de trabajo al servicio 
de la instalación, relación que se deberá presentar igualmente al inicio de cada 
temporada deportiva  

 
• El personal deberá observar en todo momento el decoro personal, la corrección 

y el respeto al usuario. 
 

• El adjudicatario deberá cumplir la legislación laboral vigente en las relaciones 
contractuales con el personal a su servicio, que dependerá exclusivamente del 
mismo y no tendrá relación con el Ayuntamiento de Madrid. 
 

• En ningún supuesto podrá considerarse que el personal de la entidad 
adjudicataria tiene relación laboral, contractual o de naturaleza alguna respecto 
al Ayuntamiento de Madrid, debiendo dicha entidad informar debidamente a su 
personal de dicho extremo, e incluir expresamente esta circunstancia en todos 
los contratos de las personas que trabajen en la instalación. 
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• La entidad adjudicataria designará un representante, delegado o coordinado, 
en la instalación que será el responsable de la misma y dará las órdenes e 
instrucciones necesarias al resto de personal. Igualmente se designará un 
suplente. 

 
5.4 Obligaciones relativas a la sostenibilidad y me dio ambiente: 

 
El concesionario deberá cumplir con las obligaciones que se deriven de los 
compromisos que el Ayuntamiento de Madrid adquiera en materia de medio ambiente 
y sostenibilidad, pudiendo dar lugar a una modificación contractual. 
 
En todo caso está sujeto a las siguientes obligaciones en esta materia: 

• En el desarrollo de la actividad regulada en el presente contrato se tendrá en 
cuenta la variable medioambiental y se deberá asegurar un comportamiento de 
máximo respeto al Medio Ambiente, dentro de los límites técnicos y 
económicos establecidos. 
 

• Se exigirá el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad y 
salubridad de los productos que se manipulen, vendan o suministren. 
 

• Se exigirá el cumplimiento de la normativa vigente en materia de medio 
ambiente y sostenibilidad. 
 

• Se deberá asegurar la optimización del uso del agua en las tareas de limpieza. 
 

• El adjudicatario es responsable de una correcta gestión medioambiental de los 
residuos generados como consecuencia de la realización de sus actividades. 
 

• El adjudicatario deberá sujetarse a las indicaciones del Ayuntamiento que sean 
consecuencia o deriven de los Manuales de Buenas Prácticas. 
 
5.5  Otras obligaciones: 

 
• Indemnizar los daños causados a terceros como consecuencia de la ejecución 

del contrato. 
 

• Son responsabilidad del concesionario cuantos daños puedan ocasionarse a 
personas o bienes y sean consecuencia, directa o indirecta, de la construcción 
de las instalaciones o bien de  las actividades desarrolladas en las 
instalaciones o del uso de las mismas. 
 

• Cualquier tipo de responsabilidad derivada del anormal funcionamiento de las 
instalaciones. 
 

• Garantizar a los particulares el derecho a utilizar el servicio en las condiciones 
establecidas. Deberá disponer de hojas de reclamaciones. 
 

• Dedicar las instalaciones exclusivamente al uso establecido en este pliego. 

Página 9



E.S.T.S.I de Caminos Canales y Puertos 
Trabajo Fin de Máster  Pliego de Prescripciones Técnicas 

 

 

Antonio Moreno Camacho   

 

 

 
• Protección de datos en cumplimiento la normativa que regula la materia. 

 
• Garantizar la accesibilidad, sin barreras ni obstáculos que imposibiliten la libre 

circulación de personas con minusvalía física o edad avanzada. 
. 

• Ofrecer información en lugar perfectamente visible y accesible, de los datos 
técnicos de la instalación, así como de su equipamiento y el nombre y titulación 
respectiva de las personas que presten servicios profesionales en los niveles 
de dirección, enseñanza o animación, todo ello de conformidad con el artículo 
72 de la Ley del Deporte. 
 

• El concesionario garantizará que el complejo deportivo y los servicios que se 
prestan en ella funcionan de acuerdo al presente pliego. 

 
6. DERECHOS DEL CONCESIONARIO 

 
1.  Derecho a explotar el complejo deportivo y percibir la retribución 

económica prevista en el contrato durante el tiempo de la concesión. 
 
2. Contar con la protección adecuada para poder explotar el complejo 

debidamente. 
 

3. A mantener el equilibrio financiero de la concesión para lo cual: 
a. Obtendrá la adecuada compensación económica para mantener dicho 

equilibrio, en los casos que proceda. 
b. Se revisarán las tarifas con arreglo a lo previsto en el contrato. 

 
4. Ser indemnizado por los daños y perjuicios que le ocasionare la asunción 

directa de explotación del complejo, si ésta se produjere por motivos de 
interés público independientes de culpa del concesionario. 

 
5. Utilizar los bienes de dominio público necesarios para la construcción, 

mantenimiento y explotación de las instalaciones. 
 
 

7. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 
 

- Ordenar discrecionalmente las modificaciones que por interés público puedan 
variar las condiciones de explotación de las instalaciones, entre otras, variación 
en la calidad, cantidad, horario…Cuando las modificaciones afecten al régimen 
financiero del contrato se deberá compensar al adjudicatario de manera que se 
mantenga el equilibrio económico-financiero de la concesión. 
 

- Fiscalizar la actuación del concesionario a cuyo efecto podrá inspeccionar el 
servicio y la documentación relacionada con el mismo, y dictar las órdenes 
oportunas para mantener o restablecer la debida prestación. 
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- Intervenir y suprimir el derecho de explotación. 
 

- Practicar las auditorías que considere necesarias en relación con el cobro de 
las tarifas por el concesionario. 

 
Asimismo se estará a lo dispuesto en el artículo 232  del  TRLCSP. 
 

8. PLAZO DE LA CONCESIÓN 
 

El contrato tendrá una duración  de 30 años, sin posibilidad en principio de prorrogar la 
duración del mismo.  Este plazo solo podrá ser prorrogado por las causas previstas en 
el artículo 258.3 del TRLCSP. 
 
La concesión se entenderá extinguida por cumplimiento cuando transcurra el plazo 
establecido en este pliego. 
 

9. CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
9.1 RETRIBUCIÓN DEL CONCESIONARIO: 

 
Los ingresos obtenidos por la explotación de las instalaciones (tarifas) corresponderán 
al adjudicatario, en concepto de retribución, corriendo a su riesgo y ventura la 
obtención de dichos ingresos a lo largo de la vigencia del contrato. 
 

9.2 TARIFAS: 
 

Las tarifas fijadas por utilización de las Instalaciones Deportivas serán las aprobadas 
cada año en la correspondiente Ordenanza Fiscal  
 
Las tarifas aprobadas en el presente contrato serán objeto de reducción o bonificación 
cuando proceda, en las cuantías y porcentajes que corresponda, de acuerdo con lo 
establecido en la correspondiente Ordenanza Fiscal. 
 
La recaudación de las tarifas a pagar por los usuarios se realizará por el 
concesionario, bajo los principios de seguridad y transparencia y con la emisión en 
todo caso de justificantes documentales de los pagos producidos. 
 
Para el cobro de tarifas el concesionario podrá utilizar sus medios personales y 
materiales o utilizar la colaboración de entidades bancarias. 
 
Cuando el concesionario utilice sus propios medios materiales y personales en la sede 
de las instalaciones o en otro lugar designado, utilizará medios mecánicos o 
informatizados. Todos los medios utilizados podrán ser auditados en todo momento 
por la Administración y estarán preparados para suministrar información detallada y 
precisa del procedimiento de cobro y, siempre que sea posible estarán conectados a 
una base informática. 
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El concesionario deberá someter a aprobación de la Administración de los modelos 
justificativos del pago hecho por los usuarios. 
 
Cualquiera que sea el sistema de cobro utilizado, el producto diario de la recaudación 
deberá ser ingresado en una o varias cuentas restringidas de ingreso que deberá abrir 
en entidades financieras de su elección, debiendo pasar necesariamente la 
recaudación por estas cuentas, antes de que pueda pasar a otras cuentas operativas 
del concesionario para su uso por éste. 
 
Las cuentas restringidas para el ingreso de la recaudación por tarifas podrán abrirse 
en cualquier entidad financiera, siempre que ésta ofrezca la posibilidad de consulta 
online en tiempo real, sea por internet o por banca electrónica, debiendo preverse 
acuerdo con la entidad financiera para que la Administración pueda acceder a consulta 
de movimientos y saldos de dichas cuentas 
 
El concesionario presentará una memoria de recaudación con carácter trimestral y, 
una global con carácter anual. 
 
Las tarifas a satisfacer por los usuarios y usuarias serán las aprobadas cada año en la 
correspondiente Ordenanza Fiscal. 
 
El concesionario deberá tener en lugar visible la lista de los precios de los servicios. 
 
 
 

9.3 OTROS INGRESOS COMPLEMENTARIOS A LA ACTIVIDAD P RINCIPAL 
 

El concesionario podrá obtener ingresos por la explotación de las siguientes 
actividades ajenas a la actividad principal: 
 

a. Ingresos complementarios por actividades accesorias de la actividad deportiva 
 

b. Explotación de máquinas expendedoras de bebidas refrescantes, café, 
productos sólidos y productos de aseo. 

 
c. Ingresos por eventos extraordinarios, como clases en período estival. 
 

9.4 EQUILIBRIO ECONÓMICO-FINANCIERO 
 

Al amparo del artículo 258 del TRLCSP deberá mantenerse el equilibrio económico-
financiero del contrato, en los términos que fueron considerados para su ejecución, 
teniendo en cuenta el interés general y el del concesionario. 
 
La Administración deberá restablecer el equilibrio económico del contrato en beneficio 
de la parte que corresponda, en los siguientes supuestos: 

1. Cuando la Administración modifique, por razones del interés público, las 
condiciones de explotación. 
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2. Cuando existan causas de fuerza mayor, entendiendo por tales las previstas en 
el artículo 231 del  TRLCSP, determinarán de forma directa la ruptura 
sustancial de la economía de la concesión. 

 
El restablecimiento del equilibrio económico se realizará mediante la adopción de las 
medidas que en cada caso procedan y podrán consistir en la modificación de las 
tarifas, pago de un canon y, en general cualquier otra modificación de las cláusulas del 
contenido económico del contrato. 
 

9.5 REGIMEN CONTABLE 
 

Será obligación del concesionario llevar una contabilidad propia de la concesión y 
separada del resto de las actividades que, en su caso, pudiera desarrollar a nivel 
empresarial. El incumplimiento de esta obligación puede constituir causa de resolución 
del contrato. 
 

10. DOCUMENTACIÓN DE CARÁCTER ECONÓMICO FINANCIERO QUE DEBE 
PRESENTAR EL CONCESIONARIO ANUALMENTE 
 

1. Memoria. Debe incluir: 
a. La cuenta de explotación. 
b. Indicadores de explotación. 
c. Informe sobre el estado satisfacción y opinión de los usuarios 

 
2. Estados económicos financieros independientes relacionados con el objeto de 

este contrato. Incluirán: 
a. Balance de situación. 
b. Cuenta de pérdidas y ganancias 
c. Cuadro de financiación 
d. Memoria económica 

 
La memoria económica debe incluir al menos información referente a los siguientes 
conceptos: 

- Las amortizaciones realizadas de los elementos de inversión. 
- Desglose de los ingresos por tipo de uso.  
- Inversiones anuales realizadas. 
- Liquidación del IVA. 
- Provisiones para reparaciones y mejoras. Movimientos anuales y criterios de 

dotación. 
- Detalle de créditos y préstamos, con indicación de las garantías y 

vencimientos. 
 

Estos Estados económicos financieros deben ser realizados conforme a los principios 
y criterios de valoración del Plan general de Contabilidad. 
 

3. Inventario actualizado de los bienes muebles y equipamientos de la instalación 
deportiva. 
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4. Auditoría de los estados económicos financieros, que deberá realizarse 
obligatoriamente mediante auditor independiente elegido por la Comisión de 
Seguimiento y con cargo al adjudicatario. 

 
5. Cuenta de resultados. 

 
El concesionario debe proporcionar toda la información y documentación que estime 
conveniente la Intervención Municipal y los Servicios Económicos del Ayuntamiento de 
Madrid para facilitar las tareas de seguimiento y control. 
 

11. SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 
 

El Complejo Deportivo dispondrá de un número de teléfono de información de los 
servicios que se prestan en el mismo, debiendo informar al personal responsable del 
Ayuntamiento del contenido de este servicio a fin de desarrollar una óptima labor 
informativa. 
 
Se pondrán a disposición de los vecinos y usuarios los impresos municipales donde se 
recogerán sus sugerencias, solicitudes, quejas o cualquier otra comunicación. Las 
reclamaciones y sugerencias que realicen los usuarios deberán tramitarse según las 
vías establecidas por el Ayuntamiento de Madrid y se integrarán dentro de su Sistema 
de Sugerencias y Reclamaciones. 
 

12. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO 
 

El Ayuntamiento de Madrid constituirá una Comisión de Seguimiento del Complejo 
Deportivo. La Comisión que deberá ser informada de todas las cuestiones 
relacionadas con el funcionamiento de las instalaciones así como la resolución de 
cualquier propuesta o problema que puedan surgir en las mismas. 
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6   SEGUIMIENTO DEL CONTRATO: PRERROGATIVAS, DERECHOS Y  

OBLIGACIONES DEL CONCEDENTE Y DEL CONCESIONARIO. 

 
 
Una vez firmado el contrato y durante las fases de construcción y explotación del 
Complejo Deportivo, la Administración y el concesionario tienen, según se ha detallado 
en los pliegos, una serie de derechos y obligaciones que se volverán a citar aquí a 
modo de resumen debido a su importancia. 
 
El Ayuntamiento de Madrid, como Administración concedente, realizará un 
seguimiento de la concesión. Entre las labores de seguimiento, se incluye el 
levantamiento de un acta de comprobación de las obras al término de su ejecución 
como indica el artículo 244 del TRLCSP, incluyendo valoración de las mismas y 
cumplimiento de lo dispuesto en la declaración de impacto ambiental. La aprobación 
de esta acta conlleva la autorización de apertura del complejo deportivo al uso público. 
 
Los derechos y prerrogativas del Ayuntamiento se han citado como ya he dicho en los 
pliegos adjuntos y están regulados por el artículo 249 del TRLCSP. Las obligaciones 
del Ayuntamiento se derivan de los derechos del concesionario expuestos en el 
artículo 245 del TRLCSP. 
 
El concesionario una vez firma el contrato tendrá una serie de derechos y obligaciones 
durante la vigencia del contrato, tanto en la fase de construcción, como la de 
explotación del complejo. Estos derechos y obligaciones quedan recogidos en los 
pliegos adjuntos, y están totalmente recogido y explicados en los artículos 245 y 246 
del TRLCSP para concesiones de obra pública como es el caso.   
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7     TERMINACIÓN DEL CONTRATO. 

 
 
La terminación o extinción del contrato se producirá en los términos que se han 
indicado con anterioridad en los pliegos, puede obedecer al cumplimiento del contrato 
o a su resolución. 
 
La extinción por cumplimiento tiene lugar por expiración de los 30 años de plazo 
concesional. La extinción por resolución tiene lugar por alguna de las causas de 
resolución recogidas en artículo 269 del TRLCSP para concesiones de obra pública. 
 
El Ayuntamiento de Madrid, como concedente, podrá acordar previamente a la 
resolución, si se diera el caso, el secuestro de la concesión de obra pública en los 
supuestos en los que el concesionario no pudiera hacer frente a la explotación del 
complejo por causas ajenas al mismo, temporalmente y con grave daño social, y 
cuando el concesionario incurriese en incumplimiento grave de sus obligaciones y 
pusiera en peligro la explotación del complejo. 
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