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1. Introducción  
 

1.1- Objeto 
 
El objeto de este estudio es la creación de un gimnasio dedicado al CrossFit a partir de una edificación inconclusa, en la ciudad de Badalona, 
en el barrio de Gorg. 
 

1.2- Objetivos 
 

1. Demostrar la viabilidad como negocio de un gimnasio CrossFit que ofrezca cuotas más asequibles de lo habitual, con servicios de la 
máxima calidad. 

2. Que los usuarios de este gimnasio alcancen a través de esta práctica deportiva una mayor felicidad que repercuta en sus vidas. 
 

1.3- Metodología  
 
Se hace una propuesta de negocio en base a: 
 

 Estudio de mercado:  
 Análisis de la localización de los gimnasios CrossFit existentes tanto en Barcelona como en Badalona, junto con el análisis de la 

renta per cápita familiar, para estudiar si hay alguna concordancia entre la localización actual de los gimnasios y el poder 
adquisitivo de las familias en esas áreas. Hemos de tener en cuenta que, aunque sean dos ciudades diferentes, pertenecen a la 
misma área metropolitana, y están muy bien comunicadas entre sí por transporte público, por lo que las distancias de 
desplazamiento son las mismas que dentro de la ciudad de Barcelona. 

 Análisis de las cuotas que actualmente tienen los gimnasios CrossFit en funcionamiento, para estudiar las posibles diferencias 
de precio y sus causas. 

 Observar a través de indicadores anuales la evolución de la práctica de deporte en la población, como uno de los indicadores de 
viabilidad a tener en cuenta para la creación de nuevos centros deportivos. 
 

 Bases científicas: 
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 Estudios científicos sobre la relación entre la práctica deportiva como generadora de felicidad, como base teórica de nuestro 
trabajo. 

 
 

 Estudio de campo:  
 Encuesta a 50 personas que practican deporte para analizar cómo influye la práctica deportiva en su felicidad, y estudiar sus 

necesidades a la hora de realizar deporte para ser felices, con el objetivo de trasladar los resultados a nuestro proyecto de 
gimnasio de CrossFit. 

 
 Recogida de datos: 

 Porcentaje de la población, según edades, que practican alguna modalidad deportiva, para determinar si nuestro público objetivo 
coincide con la franja más amplia de edades que practican deporte, y así deducir si podremos tener clientela suficiente. 

 Porcentaje de población según edades que están inscritos en algún gimnasio o asociación deportiva, para determinar si nuestro 
público objetivo coincide con la franja más amplia de edades que están dispuestas a pagar mensualmente una cuota para 
practicar deporte, y así saber si el público objetivo al que va enfocado nuestro gimnasio suele destinar una parte de sus ingresos 
a practicar deporte. 

 Analizar que deportes son los que más se practican en nuestra población, y su evolución respecto a los últimos 5 años, y así 
analizar si deportes como gimnasia, artes marciales, musculación, etc. son las más habituales, ya que son las que se adaptarían 
mejor al estilo de nuestro gimnasio, y es la clientela que más fácil podríamos afiliar. 

 
 
1.4- Resumen ejecutivo 
 
Resumen:  
 
Este proyecto se basa en el estudio de la viabilidad del primer gimnasio CrossFit construido a partir de una edificación ya existente pero 
inacabada, debido a la crisis económica de 2008, en la ciudad de Badalona, concretamente en el barrio de Gorg. Se presenta un estudio 
completo de viabilidad tanto económica como técnica. 
Se trata de un sistema de entrenamiento novedoso en España, pero con largo recorrido y éxito en Estados Unidos y con un interés creciente 
en nuestro país.  
Para hacer que el proyecto sea viable, estudiaremos tanto las ciudades de Barcelona y Badalona, para demostrar que hay una demanda cada 
vez más elevada de establecimientos deportivos causada por los cambios de hábitos de la sociedad. 
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Analizaremos los gimnasios que actualmente están ofreciendo oferta de CrossFit, las diferentes tarifas y sus características, con la intención 
de ofrecer un producto diferente más asequible e igualando o mejorando la calidad. 
El primer motivo por el cual hacemos este estudio es que, debido a la crisis económica iniciada en 2008, en diversas zonas, sobre todo de la 
periferia de Barcelona, hay numerosas construcciones inacabadas y abandonadas por la empresa constructora, bien por insolvencia bien por 
quiebra.  
El segundo motivo, es que debido a que somos practicantes de deporte desde hace muchos años, somos testigos de la evolución de la 
sociedad en este campo, y son numerosas las personas que practican deporte de forma habitual en gimnasios convencionales. Actualmente 
está aumentando la demanda de otra tipología de gimnasios que en EEUU llevan funcionando desde hace muchos años con gran éxito, ya 
que es una manera de realizar deporte mucho más saludable, adaptándose a la tendencia que se está imponiendo en nuestra sociedad de 
preocupación por la salud personal y la forma de mejorarla.  
 
Abstact:  
 
This project is based on the study of the feasibility of the first CrossFit gymnasium built from an existing but unfinished building, due to the 
economic crisis of 2008, in the city of Badalona, specifically in the neighborhood of Gorg. A complete economic and technical feasibility study is 
presented. 
It is a new training system in Spain, but with a long journey and success in the United States and with a growing interest in our country. 
To make the project feasible, we will study both the cities of Barcelona and Badalona, to demonstrate that there is an ever-increasing demand 
for sports establishments caused by changes in society's habits. 
We will analyze the gyms that are currently offering CrossFit offer, the different rates and their characteristics, with the intention of offering a 
different product more affordable and matching or improving the quality. 
The first reason why we do this study is that, due to the economic crisis that began in 2008, in several areas, especially in the periphery of 
Barcelona, there are numerous constructions unfinished and abandoned by the construction company, either by insolvency or bankruptcy . 
The second reason is that because we have been practicing sports for many years, we are witnessing the evolution of society in this field, and 
there are numerous people who practice sports in regular fashion in conventional gyms. Currently there is increasing demand for another type 
of gymnasiums that in the US have been working for many years with great success, as it is a way to make sports much healthier, adapting to 
the trend that is being imposed in our society of concern for the Personal health and how to improve it. 
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2. Idea de negocio 
 

2.1- Preámbulo 
 
 ¿Qué es el CrossFit? 
 
El CrossFit es una práctica deportiva novedosa, proveniente de los EEUU, donde cada entrenamiento es diferente al anterior, lo que rompe la 
frecuente monotonía en nuestra rutina.  
 
El gran beneficio del CrossFit es que implica a todo el cuerpo de forma equilibrada, es decir, no se excluyen grupos musculares como sucede 
en gimnasios con máquinas convencionales, donde se busca el desarrollo del músculo a través de un entrenamiento focalizado, sino que se 
busca la armonía con el trabajo de todo el cuerpo por igual, consiguiendo optimizar todas las competencias físicas, y logrando resultados 
mucho más efectivos, armoniosos y de forma más saludable. 
Hay diversos niveles de entrenamiento CrossFit, dependiendo de los diferentes objetivos marcados a la hora de practicarlo: pérdida de peso, 
fortalecimiento y tonificación muscular, aumento de la capacidad cardiovascular, etc. 
 
Método CrossFit 
 
Los gimnasios donde se practica CrossFit se llaman Box. Se distinguen de los convencionales, por ejemplo, en que no tienen máquinas, no 
disponen de espejos ni cristaleras y los espacios son diáfanos y amplios, ya que para muchos ejercicios se necesita una cierta superficie libre 
de obstáculos. 
Los materiales que principalmente se usan para este deporte son los balones medicinales, barras de hierro horizontales sujetas a estructura, 
paralelas, discos olímpicos, remo ergométrico, cajas, anillas olímpicas, pesas de halterofilia y “kettlebells” (pesas rusas). 
Las sesiones de entrenamiento están divididas en dos partes, “A” y “B”. La parte “A” se basa en el calentamiento previo para evitar lesiones y 
mejorar el rendimiento de la siguiente. La parte “B” se compone del entrenamiento de alta intensidad. Al final siempre se dedica unos minutos 
a los estiramientos y relajación.  
A continuación, desglosaremos estas dos partes del entrenamiento: 
 

1. Calentamiento y fuerza técnica (A): 
Primero se realiza un calentamiento de entre 10-15 minutos previo al entrenamiento. Una vez terminado, se inician con menor 
intensidad los ejercicios que se harán posteriormente, para que haya una correcta ejecución, evitar posibles lesiones y mejorar el 
rendimiento 
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2. Wod (B): 
Se trata del entrenamiento intenso que define el CrossFit. Son combinaciones de los ejercicios realizados en la “parte A” del 
entrenamiento, pero ahora con alta intensidad. Esta parte puede durar entre 30 y 60 minutos, dependiendo del nivel y de la intensidad. 
Hay distintos tipos de Wods, entre ellos los más habituales son los siguientes: 

 AMRAP (As Many Rounds As Possible): consiste en realizar el mayor número de rondas posibles de las combinaciones de 
ejercicios dadas en un determinado tiempo. 

 EMOM (Every Minute On a Minute): En este tipo de Wod, lo que se busca es la realización de ciertas repeticiones de uno o 
varios ejercicios combinados entre sí en un tiempo definido, que suele ser entre 45 segundos y un minuto. En este intervalo de 
tiempo hay que realizar el mayor número posible de series. Este ejercicio termina cuando el crossfitter ha alcanzado los 
objetivos estipulados. 

 Por tiempo: esta forma de entrenamiento consiste en establecer previamente una serie de ejercicios variados y repeticiones que 
se han de lograr en un tiempo en concreto. Se puede realizar en grupo para lograr el objetivo de conseguir una mayor 
implicación personal y mayor diversión. 

 Tabata: se establece 8 rondas que se han de realizar en 20 segundos de ejecución de entre dos y tres ejercicios intensos, 
seguidos de 10 segundos de descanso y al final de todo se cuantifican las repeticiones totales.  
 

3. Relajación: 
Es una parte del entrenamiento tan importante como las demás, ya que en unos 10-15 minutos se realizan estiramientos y ejercicios de 
relajación para prevenir posibles lesiones y asegurar un mayor rendimiento en los entrenamientos posteriores. 
 

Historia del CrossFit 1,2,3,4 

 
La historia del CrossFit tiene nombre propio, y este no es otro que Greg Glassman.  
En 1974, a los 18 años de edad, siendo estudiante universitario, dirigió su primera sesión de entrenamiento de gimnasia en YWCA en 
Pasadena, al sur de California. 
Entre 1974 y 1989, ya como profesional, Glassman entrena a celebridades y a decenas de atletas del sur de California. Se centra en sesiones 
de culturismo y gimnasia, y observa que los resultados obtenidos no se corresponden con las numerosas sesiones que practican los atletas, ya 
que no mejoran las condiciones físicas necesarias para tener un estado de forma saludable. En este momento es cuando decide investigar 
movimientos funcionales ejercitados con alta intensidad para conseguirlo. 
En 1995 nace la comunidad CrossFit en Santa Cruz, California. Es el primer centro oficial de entrenamiento CrossFit, y se convierte en el 
epicentro del movimiento. En este mismo año, Glassman es contratado para entrenar al Departamento de Policía de Santa Cruz, y a partir de 
entonces empieza reconocerse su método. Los resultados fueron tan favorables que en pocos meses no sólo entrenaba a cuerpos enteros de 
policía de California, sino que también marines, bomberos y militares estadounidenses usaron sus ejercicios para mejorar su condición física.  
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En 2001 plasmó sus experiencias, junto con su esposa Lauren, en internet, en la web crossfit.com, como un programa de código abierto que 
ofrece sus entrenamientos y demostraciones de ejercicios con videos y explicaciones. En pocas semanas había miles de personas interesadas 
en el CrossFit, y la comunidad virtual fue creciendo debido a que los usuarios podían interactuar en la web y compartir experiencias y 
opiniones. La pareja se decidió a publicar el CrossFit Journal y enviarlo a sus suscriptores mensualmente. Glassman empezó a impartir 
seminarios y certificaciones, e inició un programa de afiliados que hoy en día tiene presencia en todo el planeta. 
En 2005 se crearon 18 gimnasios afiliados. 
Entre 2005 y 2009 estalló el fenómeno del CrossFit, con más de 1000 gimnasios afiliados en todo el mundo. 
En 2007 tuvo lugar la primera edición de los CrossFit Games en Aromas, California, donde compitieron 60 atletas (40 hombres y 20 mujeres) 
con 150 espectadores. 
En 2010 los juegos tuvieron la sede en el Home Depot Center de Los Ángeles. Se emitió gratuitamente en directo por live streaming en 
live.crossfit.com y contó con millones de espectadores. Se le denominó “Olimpiadas del CrossFit”, y se enfrentaron los mejores deportistas de 
cada país seleccionados mediante pruebas clasificatorias en los diferentes países y continentes, denominadas “Open Regionales”. Reebok y 
CrossFit se asociaron para expandir este método de entrenamiento por todo el mundo. 
En 2011 Por primera vez los crossfitters del mundo publicaron sus resultados on line, tras ser validados por un box afiliado o enviando un video 
del WOD. Después de los campeonatos regionales se celebró la final de los Crossfit Games, del 29 al 31 de julio en el Home Depot Center de 
Los Ángeles, California. 
En 2016 había más de 3000 gimnasios CrossFit en todo el mundo y alrededor de 200 en España. 
 
Beneficios del CrossFit 
 
Las ventajas de un entrenamiento con esta metodología, respecto de las que ofrecen los gimnasios convencionales, son varias y relevantes: 
 

1. Obtención de resultados más rápido 
2. No hay rutinas fijas 
3. Necesita menos tiempo por sesión  
4. Es un deporte social 
5. Más competitividad = Mayor implicación  

 
La primera gran ventaja, y la que atrae a más crossfiters, es la rápida obtención de resultados, ya que el cuerpo trabaja de manera equilibrada 
y a una gran intensidad. Se abandona el entrenamiento focalizado, donde se ejercita un grupo muscular por sesión y, generalmente, hasta la 
semana siguiente ya no se ejercitará más Por el contrario, en el Crossfit en cada entrenamiento se ejercita todo el cuerpo en armonía, lo que 
hace que la comparativa en cuanto a obtención de resultados con gimnasios convencionales sea abrumadora. Se ha demostrado los 
beneficios del CrossFit sobre la condición aeróbica de quien lo practica en estudios como el realizado por Michael M. Smith et al. CrossFit-
Based High-Intenity Power Training Improves Maximal Aerobic Fitness and Body Composition- 2013). En una muestra de 53 personas, se 
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valoró los beneficios del CrossFit de alta intensidad, y se observó que mejoraba el consumo de oxigeno VO2 max. y se reducía el porcentaje 
de grasa y de masa corporal, aumentando la masa magra, sobre todo en mujeres. 
 
La segunda ventaja del entrenamiento CrossFit es la gran variedad de ejercicios que se pueden aplicar en cada Wod, lo que lo convierte en un 
deporte donde cada día se puede hacer ejercicios diferentes y variados, rompiendo la monotonía al combinar los estímulos en cada 
entrenamiento, con lo que la práctica deportiva es mucho más atractiva. 
 
La tercera ventaja que podemos encontrar, es que se acorta significativamente el tiempo invertido en cada sesión de entrenamiento. En un 
gimnasio convencional, la duración oscila entre una hora y media y dos horas, mientras que, en un Wod, con un entrenamiento mucho más 
comprimido, una hora es más que suficiente para realizar desde el calentamiento hasta la relajación, lo que es una gran ventaja para seguir el 
ritmo de vida actual y se soluciona la problemática de la falta de tiempo para ir al gimnasio. 
 
Que sea un deporte social es una ventaja, ya que nunca se entrena en soledad, que es un hándicap en gimnasios convencionales, y uno de 
los principales motivos en su abandono, ya que los usuarios se aburren entrenando solos frente a un espejo. 
Y otra ventaja muy destacable es la competitividad que hay en cada entrenamiento, ya que todo el grupo hace los mismos ejercicios y al final 
de cada sesión se apuntan en una pizarra las marcas que ha hecho cada uno para auto superarse y también, inevitablemente, compararse con 
los demás, y que haya una competición sana. También en los entrenamientos es muy normal hacer parejas o grupos para ayudarse y competir 
entre ellos, lo que hace que la implicación sea mucho mayor y le dé un plus de diversión que nunca podrá dar un gimnasio convencional. Hay 
diversos estudios sobre este tema, como el realizado por Patridge JA et al. (An investigation of motivational variables in CrossfIT facilities. 
2014), en el que investigan sobre la motivación en el mundo del CrossFit. Se estudió la importancia de la motivación en el deporte, sobre todo 
enfocado al CrossFit, cómo ésta podía variar el rendimiento de quienes lo practican y cuáles pueden ser las variables que influyan en la 
motivación. Se entrevistó a 144 personas, 88 mujeres y 56 varones, y se concluyó que la motivación va muy ligada a los resultados obtenidos, 
pero que también influyen variables como las demográficas. Así pues, todo ello se ha de tener en cuenta para motivar correctamente a los 
deportistas con el fin de obtener mayor rendimiento. 
 
 
2.2- Público objetivo  
 
Con la creación de nuestro gimnasio CrossFit, ofreceremos la posibilidad de realizar un entrenamiento novedoso respecto al que se lleva a 
cabo en gimnasios convencionales, satisfaciendo las necesidades de la sociedad que pide nuevos métodos de entreno. Los segmentos de la 
sociedad que practican deporte tienen mayoritariamente entre 18 y 45 años, pero no hay que olvidar al sector de la población que supera la 
edad de 45 años, que quiere sentirse mejor y participar en las clases bajo seguimiento de profesionales junto con los más jóvenes, o bien en 
las adaptadas a sus necesidades. La edad nunca será un impedimento por parte del gimnasio, será el propio usuario quien, bajo supervisión 
de un profesional, decida qué actividades son las más adecuadas para sus necesidades y objetivos.  
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Como podemos ver en el siguiente gráfico, la población que más realizó una o más de una modalidad deportiva en el año 2015, es la 
comprendida entre 15-44 años, y es hacia la que estará dirigida básicamente nuestra actividad, sin olvidar otros sectores de edad también 
interesados. 
 

 
Elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios, Secretaría General Técnica.  

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Año 2015 
 
 

En el siguiente gráfico podemos corroborar lo comentado anteriormente, ya que vemos que la afiliación por edades a clubs deportivos se 
concentra mayoritariamente en la franja de edad de los 15 a los 34 años, pero también destaca el segmento entre los 35 y 44 años. 
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Elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios, Secretaría General Técnica.  
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Año 2015 

 

2.3- Diferenciación con la competencia  
 
A parte del servicio CrossFit, debido a que somos el gimnasio de esta modalidad más grande de Catalunya, seremos el primer gimnasio 
CrossFit en ofrecer la opción de preparación de las pruebas físicas a los opositores a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado (mossos 
d’esquadra, policía local) y de bomberos (municipales, de la Generalitat), con personal especializado y material adecuado como garantías de 
calidad máxima en este servicio. 
Además, ofreceremos máxima calidad en nuestras actividades a un precio asequible para un sector amplio de la población, diferenciándonos 
así de la oferta de Crossfit de prácticamente la totalidad de nuestra competencia.  
 
 
2.4- Justificación 
 
- En este negocio hemos querido dar respuesta a dos necesidades actuales de nuestro entorno: 

1. Cada vez más, la sociedad es consciente de la importancia de mantener hábitos de vida saludables, que engloban tanto mejoras en la 
alimentación como en el ejercicio físico y en la gestión de las emociones. La búsqueda del equilibrio entre las esferas mental, 
emocional y física cada vez interesa más a nuestra sociedad. 

2. Debido a la crisis de la construcción en que nos encontramos desde 2008, hemos visto como muchas empresas constructoras han 
tenido que cerrar, abandonando sus promociones, muchas de ellas en una fase intermedia. En numerosas poblaciones se encuentran 
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solares con una estructura de hormigón armado sin nada más, siendo espacios que no son rentables ni para el ayuntamiento ni para el 
propietario de la promoción ni para la sociedad, ya que son recintos sin uso. 

 
-Hasta la actualidad, solo había la opción de realizar deporte libremente, es decir, sin tener la obligación horaria que supone estar inscrito en 
clubs de cualquier tipo de deporte en competición federada (fútbol, básquet, tenis) en gimnasios convencionales, donde lo que más se realiza 
es levantamiento de peso focalizado en un grupo muscular en concreto. Ya hemos comentado que el concepto de deporte saludable en 
gimnasios está cambiando, ya que se considera que es una manera de trabajar poco eficiente para nuestro cuerpo, puesto que no es 
armónico, sino que es un entrenamiento excesivamente centrado en la hipertrofia de un grupo muscular en concreto cada día. Por ese motivo, 
muchos gimnasios convencionales están habilitando una pequeña zona para practicar CrossFit, en respuesta a la gran demanda que está 
teniendo esta modalidad de deporte. 
 
- Nuestro gimnasio CrossFit está destinado a toda persona que quiera realizar deporte de alta intensidad, sea cual sea su edad y forma física 
previa, ya que, con unas pautas correctas y personalizadas, se pueden alcanzar los objetivos que cada uno se proponga. 
 
- Seremos el gimnasio CrossFit más grande que hay actualmente en Catalunya, no hay ningún gimnasio afiliado CrossFit que disponga de 
2000m² de superficie para la realización de este deporte, y lo ofrecemos a un precio más reducido que la competencia.  
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3. Análisis sectorial  
 

3.1. DAFO 
 
Se pretende analizar las dificultades y ventajas que nos encontraremos para la viabilidad del negocio tanto de origen externo como de origen 
interno.  
  
Oportunidades (factor externo): 
 
- Es un estilo de deporte proveniente de EEUU, lo que lo hace muy llamativo y atractivo, además de favorecer su difusión. 
- Tal y como nos demuestra un artículo publicado por el diario El Mundo en el 28/09/2011, la sociedad se está dando cuenta de la necesidad 
de incluir el deporte en su vida diaria para tener mejor salud, y poco a poco están cambiando los hábitos de los gimnasios convencionales 
hacia otra línea de deporte mucho más saludable y gratificante, donde la evolución es clara ya que, como indica dicho artículo, “El número de 
afiliados creció de 18 en 2005 a 1700 en 2010” y que “En Estados Unidos hay gimnasios CrossFit en prácticamente todos los estados y en 
Latinoamérica también está muy extendido. En España solo hay seis centros, aunque el número de participantes crece día a día”. “En el norte 
de Europa nos llevan mucha ventaja, sobre todo ingleses y finlandeses, donde hay bastantes gimnasios", asegura Fran, gerente de Crossfit de 
Alcorcón. "Aquí tenemos gente que hace 80 kilómetros para poder venir a nuestro gimnasio. En un año que llevamos abiertos hemos crecido 
tanto que ya estamos ampliando el local". En 2016 hay más de 200 gimnasios CrossFit en España, lo que demuestra la gran demanda que hay 
en la sociedad sobre esta metodología de deporte. 
- Hay una tendencia alcista, muy marcada en la sociedad actual, en la práctica en deportes de riesgo y deportes de alta intensidad donde se 
lleva el cuerpo al límite. El CrossFit se sitúa dentro de esta tendencia de forma destacada. 
- El cuidado del cuerpo con el objetivo de sentirse bien consigo mismo, es una tendencia clara y real de nuestra sociedad actual. En nuestro 
método de entrenamiento los resultados se obtienen más rápidamente que en gimnasios convencionales, lo que hace que sea un deporte muy 
atractivo en nuestra sociedad actual y en la del futuro. 
- En el siguiente gráfico podemos observar el incremento de la práctica deportiva en nuestro país respecto del año 2010. También podemos 
observar que, de los deportes más practicados actualmente, y que en nuestro gimnasio tendrían cabida, destacan la gimnasia y la 
musculación, que ocupan el primer y cuarto lugar del ranking respectivamente, siendo la musculación el que más ha crecido desde 2010. 
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Elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios, Secretaría General Técnica.  

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Año 2015 
 
 

En los siguientes gráficos, según los datos ofrecidos por Tabata Times¹, comprobamos que el crecimiento de gimnasios CrossFit entre los 
años 2005 y 2012 a nivel mundial es exponencial, y todo indica que va a seguir en esta línea en los próximos años. Podemos también ver 
como EEUU tiene el 72.7% de gimnasios CrossFit del mundo, como era de esperar siendo la cuna de este tipo de gimnasios. Europa ocupa en 
el segundo puesto con un 8.8% de los gimnasios del mundo. 
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1- “Tabata Times” es el portal de internet más grande que da voz a medios de comunicación independientes que cubren el CrossFit. 
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Amenazas (factor externo): 
 
- La gran amenaza para nuestra empresa es la competencia, ya que es un mercado con escasa oferta para la gran demanda que existía, por 
lo que actualmente se están sumando muchas empresas a la creación de este tipo de gimnasios, por lo que parece que este cambio de 
modelo ha llegado para quedarse. 
- A pesar de ello, todavía el mercado es reducido en comparación con la demanda, si tenemos en cuenta que en Barcelona hay 530 gimnasios 
de los cuales sólo 9 son de CrossFit, lo que hace que, aunque esta metodología de deporte lleve años realizándose por el mundo, aún no ha 
alcanzado a todos los usuarios potenciales, aspecto que en sí mismo también puede ser una gran oportunidad de mercado. 
- La imagen que se tiene de los practicantes de CrossFit (crossfiters) es de deportistas de élite muy preparados, cosa que no tiene por qué ser 
cierta, ya que se puede adaptar a las necesidades de cada uno. Esta imagen distorsionada de la realidad puede crear rechazo en los posibles 
usuarios al creer que no reúnen las condiciones necesarias para realizarlo.  
- No es sencillo atraer a las personas fuera de su rutina semanal donde trabajan, viven, compran y entrenan siempre en el mismo sitio, y 
convencerles de que merece la pena que abandonen el centro deportivo donde entrenaban quizá desde hace años para ahora entrenar en el 
nuestro, pero confiamos totalmente en nuestro producto y en la diferencia cualitativa con nuestra competencia.  
- Ante la posibilidad de que en un futuro surgiera un imprevisto que hiciera descender drásticamente la demanda actual de metodología de 
entreno CrossFit, debido a que es un espacio diáfano se podría reconvertir y dar uso para múltiples tipos de deportes indoor.  
 
Fortalezas (factor interno): 
 
- Llevo realizando deporte desde hace más de 15 años, federado primero en fútbol y en deporte de contacto posteriormente, donde se 
realizaban muchos ejercicios tipo CrossFit. Una vez cerrada esa etapa, he tenido la experiencia de estar en 5 gimnasios diferentes donde he 
conocido muchas personas con muchos objetivos y necesidades diferentes a la hora de realizar deporte. Mi propia experiencia es una 
fortaleza importante. 
- Tendremos el gimnasio CrossFit con la mayor superficie del mercado respecto de nuestra competencia, bien ubicado y comunicado por 
transporte público. 
- Ofreceremos, en horarios y áreas concretas, la posibilidad de preparar las oposiciones tanto a los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado como a bomberos tanto municipales como autonómicos. 
 
Debilidades (factor interno): 
 
- Somos un equipo muy joven, lo cual es muy bueno y positivo, por un lado, pero por otro somos inexpertos en la creación de empresas y su 
correcto funcionamiento. Nuestra inexperiencia la compensaremos con trabajo, tesón y constancia, así como humildad para buscar el consejo 
y apoyo de personas expertas.     
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- Al estar situado el gimnasio en Badalona, corremos el riesgo de que los posibles usuarios de Barcelona lo sientan lejano, cosa que no es 
cierta debido a la gran variedad de transporte público que hay para llegar a nuestro gimnasio. Habrá que incidir en este punto cuando demos a 
conocer el gimnasio.  
- Tendremos que hacernos un lugar en el mercado, cosa que no será sencilla, pero confiamos en la calidad de nuestro producto. 
- Ajustamos mucho el precio de las cuotas mensuales de nuestros clientes para hacerlas lo más asequibles posibles, corriendo los riesgos que 
eso conlleva y de los que somos muy conscientes. 
 
 
3.2- Porter: 
 
Se pretende analizar la intensidad del nivel de la competitividad del sector. 
 
Amenaza de entrada de nuevos competidores: 
 
La entrada de nuevos competidores en gimnasios CrossFit es relativamente sencilla, ya que no se necesita una gran inversión y es un deporte 
que está en auge. Este aspecto lo contemplamos como positivo, ya que actualmente hay en Barcelona alrededor de 600 gimnasios 
convencionales registrados, y una mayor competencia también favorecerá que sea un deporte más conocido y popular, lo que puede cambiar 
la tendencia de los clientes que van a gimnasios convencionales para empezar con gimnasios CrossFit. Creemos que hay suficiente clientela 
para futuros gimnasios CrossFit que vayan surgiendo. 
 
Rivalidad entre competidores: 
 
Actualmente hay muy poca competencia, por lo que en estos momentos hay mucha más demanda que oferta. En un futuro cercano creemos 
que esa competencia aumentará, lo que permitirá estabilizar los precios del mercado actual de los entrenamientos CrossFit, que es uno de 
nuestros objetivos. 
Al ser una tipología de entrenamiento con material muy básico, la competencia entre los proveedores cada vez ira a más. Actualmente el coste 
del material es elevado, a pesar de ser muy sencillo. La causa es la novedad, pero a medida que aumente la difusión del Crossfit irá 
aumentando la competencia entre proveedores, estabilizando los precios, lo que favorecerá a todos los gimnasios que ofrezcan Crossfit.  
Siempre hay la amenaza de productos sustitutivos y novedosos, lo que en estos momentos no se puede prever, pero tampoco descartar, y 
ante esto nuestro gimnasio siempre estará pendiente de las nuevas tendencias para poder ir incorporándolas, y no tendrá problema para ello 
ya que la estructura del edificio tiene dos plantas con zonas diáfanas de gran superficie, lo que permite cualquier adaptación de nuevos 
ejercicios o metodologías de entrenamiento. 
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Poder de negociación de los proveedores: 
 
El poder de los proveedores irá disminuyendo al mismo ritmo que aumente la competencia entre los gimnasios CrossFit, ya que actualmente, 
al haber poco mercado para vender productos CrossFit, y ser un deporte novedoso, como hemos dicho, según qué elementos que se usan 
para la práctica de nuestro deporte, sean muy básicos, pero con un precio un tanto elevado. 
 
Poder de negociación de los clientes: 
 
Actualmente, debido a la creciente demanda, pero escasa oferta de gimnasios CrossFit, los clientes están muy limitados a la hora de exigir 
precios más razonables, ya que los pocos gimnasios CrossFit que están funcionando en Barcelona tienen las mismas cuotas, lo que no deja 
opción para el cliente de decantarse por un gimnasio CrossFit u otro dependiendo del precio, ya que todos valen lo mismo. Creemos que, en 
un futuro cercano, la competencia aumentará y hará que se estabilicen los precios del mercado, teniendo el cliente más poder para exigir 
precios razonables, ya que habrá gimnasios con los ofrecerán, como el nuestro.  
 
 
3.3. Estudio de mercado 
 

3.3.1- Análisis de la oferta 
 
Para estudiar a la competencia y ver qué características tienen sus gimnasios, analizaremos los gimnasios CrossFit que actualmente están en 
funcionamiento tanto en Barcelona como en Badalona. Iremos personalmente a visitarlos, hablaremos con sus gestores y empleados para 
conocer su masa social y la superficie de sus instalaciones, y qué creen que les diferencia de la competencia. Podremos ara así analizar a qué 
aspecto del gimnasio le dan más importancia, cómo creen que está evolucionando este deporte y cómo prevén que será el futuro de éste. La 
experiencia de estos gimnasios nos será de gran ayuda para prever las características de nuestro gimnasio, y conocer su opinión de cómo 
está evolucionando este mercado, que nos servirá para saber cómo prevén el futuro del CrossFit y si es un proyecto viable a largo plazo. 
También analizaremos los dos centros especializados en preparar oposiciones de bomberos y Mossos d’Esquadra, aunque uno de ellos se 
encuentre en la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat. Lo incluiremos a nuestro estudio debido a lo cercano que se encuentra de Barcelona. En 
el Anexo I podemos observar el mapa de ubicación de cada gimnasio, el acceso en transporte público y las diferentes cuotas. 
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Estos son los gimnasios CrossFit que hay actualmente en activo en Barcelona y Badalona: 
 

 Reebok CrossFit Barcelona  
 

 Condal CrossFit  
 

 CrossFit Gala  
 

 CrossFit Eixample  
 

 CrossFit Diagonal  
 

 CrossFit Sant Martí  
 

 Cathaló CrossFit  
 

 La Huella CrossFit  
 

 Reebok CrossFit Les Corts 
 

 Reebok CrossFit Betulo 
 
 
Estos son los centros deportivos donde se preparan las oposiciones de Bomberos y Mossos d’Esquadra: 
 

 Fes-te Fort Barcelona 
 

 Llorenç Preparació 
 
A continuación, mostramos el análisis efectuado a la competencia, con el objeto de conocer las tarifas a los usuarios y localizar las zonas de 
Barcelona y Badalona con más oferta de gimnasios CrossFit. Con estos datos podremos deducir si hay alguna vinculación entre esta tipología 
de gimnasios y el entorno donde se sitúa, y si la renta per cápita de cada zona tiene algún efecto sobre la oferta y la demanda. Y, de existir 
esta vinculación, si es más significativa en alguna zona en concreto o es homogénea en ambas ciudades. 
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En el mapa que se muestra a continuación, se destaca en rojo la situación de los centros CrossFit de Barcelona y Badalona; en verde los 
gimnasios especializados en preparar las pruebas físicas para las oposiciones de bomberos y de cuerpos y fuerzas de seguridad; y en azul la 
situación de nuestro gimnasio.  
 
En una primera lectura, observamos que los diez centros CrossFit de Barcelona están distribuidos de una forma bastante homogénea, 
sobresaliendo la zona de los alrededores del parque de La Ciutadella, donde hay cuatro de los diez gimnasios. Esto se puede explicar por 
tratarse de un área muy céntrica y bien comunicada de Barcelona. 
En cuanto a Badalona, vemos que el gimnasio CrossFit se encuentra a las afueras, en el límite con Montgat.  
 
Para preparar las pruebas físicas para las oposiciones, sólo hay un centro especializado en Barcelona y otro en L’Hospitalet de Llobregat. 
Debido a la crisis de 2008, con la dramática destrucción de puestos de trabajo, las oposiciones han resultado ser una posibilidad muy 
importante de conseguir un trabajo estable. Por ello, la demanda de este tipo de entrenamiento se ha incrementado de forma tan notable que 
ambos centros han tenido serias dificultades para hacer frente a esta situación y absorber a todos los solicitantes 
 
 

                                                                  
Ubicación de gimnasios CrossFit en Barcelona y Badalona 

 
 



Gimnasio CrossFit 20

A continuación, mostramos un mapa del metro de Barcelona y Badalona, para destacar la excelente conexión que hay entre Barcelona y el 
barrio de Gorg de Badalona, donde se ubicará nuestro gimnasio, en transporte público. La movilidad dentro de la ciudad de Badalona es más 
cómoda en autobús, ya que las líneas de metro todavía no abarcan algunas zonas de la ciudad. Ambas redes de transporte público, no 
obstante, se complementan de forma muy eficaz. 
 

 
Ubicación de gimnasios CrossFit en Barcelona y Badalona en mapa TMB 

 
 
Para situar mejor nuestro gimnasio dentro del mapa del transporte público, analizamos la distancia en tiempo real, según la aplicación Google 
Maps, desde algunas de las estaciones de metro de mayor tráfico de pasajeros de Barcelona hasta nuestro gimnasio. Hay que tener en cuenta 
que desde la parada de metro de Gorg hasta la entrada al gimnasio, la distancia es de 100m. 
 

 Diagonal - Gorg: 31 min. 
 Catalunya -Gorg: 34 min. 
 La Sagrera - Gorg: 21 min. 
 Glòries - Gorg: 29 min. 
 Ciutadella Vila Olimpica - Gorg: 35 min. 
 La Pau - Gorg: 12 min. 
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Ahora haremos lo mismo que anteriormente, pero desde diferentes puntos de Badalona. 
 

 Fondo - Gorg: 19 min. 
 Llefià - Gorg: 7min. 
 CC Magic Badalona - Gorg: 8 min. (andando) 
 Badalona Pompeu Fabra - Gorg: 7 min. 
 Badalona (Renfe) – Gorg: 15 min. 

 
Analizando estos datos, observamos una ventaja respecto a nuestra competencia muy importante, ya que nos encontramos en el centro 
estratégico entre las ciudades de Barcelona y de Badalona, donde en tan solo 30 minutos de viaje en transporte público, abarcamos una gran 
superficie de ambas ciudades, lo que hace que se pueda ampliar el radio de influencia de nuestro centro más que otros de la competencia. 
 
Para hacer una comparativa a nivel económico, en el siguiente mapa se indica la renta per cápita por barrios de Barcelona registrada en el año 
2013, para averiguar la relación entre las tarifas de los gimnasios y la zona donde están ubicados. Observamos que los diferentes gimnasios 
están ubicados sin tener en cuenta la situación económica de la zona, ya que hay la misma cantidad de centros en barrios donde el índice de 
renta familiar es superior a la media que en zonas donde es inferior a la media, por lo que podemos deducir que la marca CrossFit tiene una 
gran potencia y atracción, e, incluso en zonas donde no hay un nivel económico elevado, la población hace un esfuerzo para poder participar 
en esta manera de entender el deporte. 
 

 
Mapa renta per cápita familiar en Barcelona año 2013 
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Competencia. En el siguiente cuadro presentamos un resumen con todos los centros que ofrecen CrossFit, y la comparativa de unos con otros 
en precios según el número de días por semana que se entrena. Podemos consultar más extensamente las características de los diferentes 
gimnasios en el Anexo I 
 

2 veces/semana 3 veces/semana 4 veces/semana 5 veces/semana 6 veces/semana Il.limitado MATRICULA (€)
BARCELONA

REBOOK CROSSFIT BCN 81 94,5 113 65
CONDAL CROSSFIT 85 115 50
CFOSSFIT GALA 58 75 85 95 105 55
CROSSFIT EIXAMPLE 75 85 105 60
CROSSFIT DIAGONAL 60 80 94 112 45
CROSSFIT SANT MARTI 79 89 99 109 50
CATHALÓ CROSSFIT 75 90 105 60
LA HUELLA CROSSFIT 70 80 90 110 50
REEBOK CROSSFIT LES CORTS 81 94,5 113 65

BADALONA
REEBOK CROSSFIT BETULO 79 89 105 65

Media (€/mes) 70,50 82,35 89,70 94,00 97,00 109,20 56,50  
 

 
Analizando este cuadro-resumen, confirmamos lo que ya habíamos explicado anteriormente: en la actualidad en Barcelona la marca CrossFit 
tiene un valor económico elevado respecto a los demás gimnasios; no importa la ubicación del gimnasio ni las diferencias entre ellos, ya que 
todos tienen tarifas similares, por lo que los usuarios no pueden elegir en función de la tarifa, lo que no permite el acceso a todos los posibles 
clientes. Éste será el sector de la población que más se beneficiará de nuestro gimnasio, aquél que no puede pagar las cuotas que en la 
actualidad demandan los diferentes gimnasios. Las tarifas que proponemos estarán por debajo de la media.  
Con los precios actuales de cuota mensual, y viendo que todos los gimnasios CrossFit son viables, podemos deducir que hay demanda 
suficiente para nuevos gimnasios CrossFit. 
En el siguiente gráfico podemos observar cómo Cataluña se sitúa entre las 4 comunidades autónomas de España donde más deporte se 
practica, lo que demuestra el gran nicho de mercado que se puede captar en nuestro gimnasio. 
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Elaborado por la Subdirección General de Estadística y Estudios, Secretaría General Técnica.  

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España. Año 2015 
 
 

A continuación, analizaremos la actividad deportiva en la ciudad de Badalona. Ya hemos indicado que sólo hay un gimnasio CrossFit en toda 
la ciudad, y que está ubicado en la periferia. Esto supone para nosotros una ventaja en cuanto a la competitividad muy importante respecto a 
este gimnasio, ya que la ubicación del nuestro está más céntrica y mucho mejor comunicada.  
También hemos querido conocer la actividad deportiva en general en la ciudad, analizando los gimnasios que hay en Badalona, para extraer 
datos al respecto. Para estudiar esta actividad, mostramos la ubicación de todos los gimnasios, tanto convencionales como CrossFit, que hay 
en Badalona. 
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Ubicación de gimnasios convencionales y CrossFit en Badalona 

 
 

Observando el mapa, vemos que hay diecisiete gimnasios convencionales y uno de CrossFit. El primer indicador que obtenemos, es que en 
Barcelona hay alrededor de 550 gimnasios convencionales y 10 de CrossFit, en una relación de 1 gimnasio CrossFit por cada 5.5 
convencionales. En cambio, en Badalona hay registrados 19 gimnasios convencionales y 1 de CrossFit, con una relación mucho mayor que en 
Barcelona. Se puede concluir la escasez manifiesta de oferta de gimnasios Crossfit en Badalona. 
 Analizando los diferentes gimnasios de Badalona, buscamos indicadores que nos puedan mostrar la viabilidad de nuestro proyecto en esta 
ciudad. Un dato que consideramos verdaderamente relevante, es que el Sport Gym Badalona es el gimnasio de Catalunya que más 
deportistas aporta a las competiciones de culturismo, presentando 44 competidores en al año 2015. Éste es un dato especialmente importante 
para nosotros, puesto que, como hemos comentado anteriormente, los gimnasios CrossFit tienen una gran aceptación entre los usuarios que 
practican musculación, debido a los grandes resultados que en este aspecto presenta el CrossFit. También nos indica que en Badalona hay 
gran interés por la práctica deportiva, lo que es beneficioso para nuestro futuro gimnasio. 
 
Para estudiar el nivel socioeconómico de la ciudad de Badalona, recurrimos a los datos que el periódico La Vanguardia publicó en el año 2012 
sobre el PIB por habitante en miles de euros. Para ubicar Badalona en un contexto global sobre el PIB por habitante, hemos tenido en cuenta 
el de varias ciudades próximas. Como vemos, Barcelona está en el primer puesto del ranking y Badia del Vallés en el último: 
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 Barcelona        40.1 (miles de €) 
 Castelldefels         18.30 (miles de €) 
 Badalona        17.2 (miles de €) 
 Premià de Mar       12.9 (miles de €) 
 Badia del Vallés        5.6 (miles de €) 

 
Para analizar estos datos sobre el PIB por habitante, primero hay que tener en cuenta las desigualdades económicas que hay en Badalona, 
con barrios muy deprimidos y alejados del núcleo urbano, con grandes déficits en transporte público. Esta situación se está intentando revertir 
con, entre otras medidas, la mejora de las conexiones de los diferentes barrios entre sí y con Barcelona, para así favorecer el desarrollo 
económico de la ciudad.  
 
A pesar de todo, Badalona continúa en la zona media del ranking del PIB por habitante, aunque, si se excluye las zonas más deprimidas 
(outliers), que tienen valores del PIB excepcionalmente alejados de la media, el PIB aumenta de forma importante, lo que nos demuestra que 
hay capacidad económica suficiente en la ciudad para poder satisfacer la cuota de un centro deportivo sin que se afecten otros gastos básicos. 
 
 
3.3.2- Encuesta y conclusiones: 
 
A continuación, se aporta el resultado de la encuesta realizada a una muestra de 50 personas que practican deporte sobre el impacto de la 
práctica deportiva en la percepción de la felicidad personal, así como sobre qué factores de dicha práctica mejoran esa percepción, con el 
objetivo de adecuar la actividad de nuestro gimnasio para que los usuarios sean más felices. Los detalles de la encuesta se pueden consultar 
en el Anexo II. 
 
1- Los resultados de la primera pregunta nos indican que el 72% de las personas que practican deporte habitualmente son bastante o muy 
felices actualmente.  
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2- Los resultados de esta pregunta nos indican que la sensación de felicidad que tiene la gente después de practicar deporte es 
sustancialmente más elevada que la que tenían antes de realízalo, habiendo un 89% que sienten la diferencia entre bastante y mucha, y un 
0% no siente en su estado anímico cambio alguno. Esto nos muestra cuánto influye la práctica del deporte en la percepción de felicidad. 
 

3- En estos resultados podemos observar cómo un 94% de los entrevistados son bastante o mucho más felices al realizar una actividad 
deportiva después de llevar un cierto tiempo sin hacer deporte. Un 0% de los entrevistados no ha notado ningún o poco cambio en su estado 
de felicidad después de hacer deporte, lo que nos indica cómo es de importante el deporte para el estado anímico.  
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4- En esta pregunta planteamos cuatro conceptos: sociabilidad, autoestima, práctica de deporte al aire libre y encontrarse a uno mismo, para 
conocer los factores más valorados en relación a la práctica de deporte. Los resultados fueron bastante equitativos, destacando levemente 
(30%) la autoestima, lo que nos hace valorar la importancia de realizar unos ejercicios con suficiente intensidad para que nuestros usuarios 
noten las mejorías en su aspecto físico. 
 

 
5- Esta pregunta se planteó de manera abierta para que cada entrevistado dejara constancia de cinco conceptos a los que daba mayor 
importancia para obtener la felicidad realizando una actividad deportiva. Debido a la gran diversidad de opiniones, los agrupé en 5 categorías 
para poder analizarlos. Los más repetidos fueron la autoestima, la superación y la sociabilidad, reuniendo entre los tres un 45% de las 
opiniones emitidas, lo que corrobora lo ya indicado, esto es, la importancia de que los ejercicios se realicen con una cierta intensidad y 
autoexigencia, para que el usuario aprecie la evolución de su físico y su bienestar. En cuanto a la superación, será importante recoger los 
resultados obtenidos por nuestros usuarios en cada ejercicio, para que ellos mismos puedan constatar su evolución y como se superan a ellos 
mismo. También se observa el gran valor que se da a la sociabilidad, al hecho de hacer deporte en grupo y no de manera aislada. Estos tres 
conceptos resumen perfectamente lo que es el CrossFit, debido a que son ejercicios de alta intensidad, se recogen los resultados de todos los 
deportistas, y se realiza en grupo. El concepto de diversión también fue muy comentado (12%), pero debido a que es bastante ambiguo y muy 
subjetivo, es difícil de analizar. También fueron bastante mencionados la salud (10%) y el esfuerzo (8%), lo que nos hará ser muy conscientes 
de nuestro deber de concienciar a cada usuario para que la ejecución de cada ejercicio sea correcta para evitar lesiones, y también hacer 
partícipe al fisioterapeuta del gimnasio para atender rápidamente cualquier síntoma que puedan presentar nuestros clientes. El esfuerzo es un 
concepto básico en el CrossFit ya que va muy ligado a los ejercicios de alta intensidad que se realizan.  
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Conclusión: Los resultados nos han servido para ratificar y demostrar que el deporte va muy ligado al estado anímico de las personas, y que 
realizarlo produce un bienestar emocional. El CrossFit es un tipo de deporte que, por su ejecución y el ambiente en que se realiza, puede ser 
muy atractivo y proporcionar felicidad a quien lo practique.  
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4. Mi producto: CROSSFIT BADALONA. 
 
- Nuestro gimnasio se ubicará en el barrio de Gorg de Badalona, al lado de la salida del metro de Gorg. En un radio de 400m. está la parada 
de metro de Gorg de las líneas L9 y L10, a las que se llega desde la estación de Sagrera (líneas L1, L5, L9, L10) en 10minutos; la parada T5 
de tranvía, que conecta con la parada del Centro Comercial Las Glorias (L1) en 10 minuto, las paradas de autobús de las líneas B26, H10, B4, 
B29, B30, B31, B3; y está conectado a 500m con el Paseo Marítimo de Badalona, donde puede conectarse desde la parada de tren de 
Montgat hasta el Hotel W de Barcelona con carril bici. Hay que destacar que en nuestro gimnasio dispondremos de un gran parking de 
bicicletas a disposición de nuestros usuarios. (Anexo III Figuras 1 y 2). 
Actualmente en esta ubicación hay un solar de grandes dimensiones, que contiene una estructura de hormigón armado abandonada y en un 
estado lamentable. 
 
Marco legal: 
 
El solar es propiedad de un grupo financiero. Nuestra empresa les asesora técnicamente para concluir la construcción del edificio y adecuar la 
planta baja a nuestras necesidades como gimnasio. Este grupo financiero asume el coste de la construcción y nos alquilará la planta baja con 
un total de 2.449,77 m² y la mitad de la planta cubierta para que le demos el uso de solárium con una superficie de 1.216,13 m².  
 
Reservaremos una zona de nuestro gimnasio para la preparación de las pruebas físicas de las oposiciones de cuerpos y fuerzas de seguridad 
i bomberos. Contaremos con entrenadores que tendrán experiencia en este ámbito para así ofrecer la máxima calidad a los entrenamientos de 
nuestros clientes para la obtención de sus objetivos. 
 
Aprovechando la gran superficie del gimnasio, queremos organizar, aproximadamente unas cinco veces al año, eventos deportivos CrossFit 
con competiciones de diferentes niveles aptas para todos los públicos, sean o no socios de nuestro gimnasio, lo que nos ayudará a obtener 
unos ingresos extra, y también dar a conocer nuestro centro a otros clientes y ampliar el número de usuarios.  
 
 

4.1- Memoria descriptiva  
 

4.1.1- Objeto del proyecto 
 
El objeto del encargo es la redacción del proyecto para la adecuación de un gimnasio en la planta baja del edificio, una zona diáfana para 
futura explotación de otra empresa, y la construcción de un solárium en planta cubierta. 
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4.1.2- Información previa 
 
La edificación que se pretende terminar, se levanta sobre edificación parcial existente actualmente en propiedad de un grupo financiero, cuya 
referencia catastral es 6281301DF3868A0001QB (Anexo III Figura 5), según el catastro la superficie total de la parcela es de 2.540,27 m². 
 
Los servicios urbanísticos con los que cuenta la parcela son: 

‐ Abastecimiento de agua potable. 
‐ Evacuación de aguas residuales a la red municipal de saneamiento / fosa séptica. 
‐ Suministro de energía eléctrica. 
‐ Suministro de telefonía. 
‐ Acceso rodado por vía pública. 

 

4.1.3- Condiciones del emplazamiento y del entorno físico 
 
La planta baja del edificio se destina a uso deportivo, dejando la primera planta sin uso para una explotación posterior. El proyecto se resuelve 
siguiendo las directrices del Plan General Metropolitano de Barcelona. 
 
La parcela tiene una forma geométrica irregular, y una superficie de 2540,27 m². 
 
Tiene una planta cuadrada de 50,00 m x 50,00 m con una superficie entrante situada en la fachada principal de 27,68 m x 18,32 m. Cuenta con 
dos plantas: la primera tiene una altura libre entre forjados de 4,00 m, y la segunda planta una altura libre entre forjados de 3,70 m. En cubierta 
un volumen técnico con una altura libre entre forjados de 2,50 m. En el extremo norte-oeste limita la Avenida Marqués de Montroig, y es donde 
el acceso principal. En el norte-este se encuentra limitado por la Calle Ponent, en el sur-este está limitado por la Calle de Alfons XII, y en sur-
este se encuentra limitada por la Calle Antoni Bori.  
 
 

4.1.4- Descripción del proyecto 
 
Se trata de la adecuación de un edificio donde actualmente se encuentra únicamente la estructura construida, que será respetada. 
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Nombre Superfície (m²)
Sala de reuniones 18,21
Despacho 11,92
Sala fisioterapeuta 17,56
Sala de residuos 6,36
Sala de documentación 6,45
Vestuario personal masculino 17,19
Vestuario personal femenino 16,73
Vestuario clientes adaptado 14,51
Sala de limpieza 6,99
Recepción 19,95
Auto servicio 46,49
Hall 47,47
Entrada 16,89
Zona de comunicación 56,41
Pasillo privado 30,3
Vestuario clientes masculino 80,24
Vestuario clientes femenino 80,84
Gimnasio 1955,38
Superfície útil 2449,89

SUPERFÍCIES ÚTILES
PLANTA BAJA

Nombre Superfície (m²)
Baño solarium masculino 9,38
Baño solarium femenino 9,78
Habitación 16,56
Sala maquinas 197,54
Sala almacén y mantenimiento 102,93
Solarium 867,48
Zona común 12,46
Superfície útil 1216,13

SUPERFÍCIES ÚTILES
PLANTA CUBIERTA

El edificio que se construirá ocupará la totalidad de la planta baja con la adecuación para un gimnasio tipo CrossFit. En la entrada se situarán 
los tornos para entrar, y se habilitará una zona para el uso de usuarios y otra para el uso privado de los trabajadores del gimnasio, con tendrán 
sala de reuniones, vestuario propio, despacho, entre otras. 
 
La documentación del presente proyecto, tanto gráfica como escrita, se redacta para establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y 
técnicos con el fin de llevar a un buen término la construcción, que albergará una sala de gimnasio diáfana de dos niveles y unos aseos-
vestuarios, según las reglas de la buena construcción y la reglamentación aplicable. 
 
El presente proyecto pretende definir y evaluar el coste de las actuaciones necesarias para la ejecución del edificio para gimnasio privado. 
 
En los planos que se adjuntan presentamos nuestra propuesta acaba del edificio y del gimnasio. 
 
 
4.1.5-  Descripción del edificio, programa funcional y accesibilidad 
 
Configuración general 
 
El edificio que se ocupa para la ubicación del nuevo gimnasio tiene su acceso principal por la Avenida Marques de Montroig y salva un 
desnivel de 40 cm mediante un recorrido accesible. El volumen es un prisma continuo en sus dos plantas principales y presenta una planta 
retranqueada de volumen técnico. La única intervención estructural se realizará para el paso de instalaciones que irán desde el volumen 
técnico de planta cubierta repartidas por todo el edificio y para la adecuación de un ascensor accesible que irá desde planta baja hasta el 
volumen técnico, y una escalera de 2 metros de ancho. 
 
Programa funcional 
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Justificación normativa de accesibilidad: 
 
 En las obras realizadas daremos el cumplimiento según CTE de la normativa de Seguridad de Utilización y Accesibilidad (SUA), donde hace 
referencia en el apartado SUA 9- Accesibilidad. 
 
El acceso principal al edificio mediante una rampa, los itinerarios de uso público y el ascensor también serán accesibles, señalizados 
debidamente mediante SIA. 
 
En la zona publica de planta baja habrá un baño-vestidor completamente accesible, que será de uso privado para los clientes que lo necesiten 
expresamente. 
 
Los dispositivos de intercomunicación y pulsadores de alarma serán mecanismos accesibles. 
 
 
4.1.6- Presupuesto de las obras: 
 
El presupuesto de la obra se ha realizado con el programa TCQ 5.1, con los precios actualizados por ITEC del año 2017. 
 
En el Anexo IV se adjunta las mediciones, el presupuesto y el resumen del presupuesto. 
 
Control de calidad a realizar: 
 
- Dado el tipo de obra proyectada se considera necesario establecer un control de calidad con importe superior al 1% del presupuesto de 
ejecución material. 
 
 
4.1.7- Parámetros que determinan las previsiones técnicas: 
 
Derribos: 
 
Debido al estado actual de la edificación, se ejecutará el derribo de la escalera actual para la posterior construcción de otra escalera en otra 
ubicación del edificio. También se derribará parte del forjado de planta cubierta y planta primera para el paso de instalaciones y para la 
colocación del ascensor. 
Sistema estructural: 
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ESTRUCTURA HORIZONTAL: 
 
Se respetará la estructura horizontal actual. 
 
ESTRUCTURA HORIZONTAL: 
 
Se respetará la estructura vertical actual. 
 
Sistema envolvente: 
 
CUBIERTA: 
 
Cubierta formada por imprimación de poliuretano bicomponente sobre hormigón existente, para promover la adherencia con, membrana 
continua de bicomponente a base de poliurea aromática 100% pura con dotación 1,5 a 2 kg/m², e: 2 mm proyectada en caliente, acabado gris 
claro. Baldosa aislante visitable tipo Texlosa 80/35 blanco o equivalente, con espuma de poliestireno extruido con estructura de célula cerrada 
e:80 m, auto protegida con capa de mortero blanco e:35 mm.  
Incluye formación de juntas, minveles, fondo para juntas selladas con mastico de poliuretano. 
 
FACHADAS: 
 
Formada desde interior a exterior, por una pared de cerramiento de grueso 14 cm de tochana, categoría I, de 290x140x100 mm, colocada con 
mortero 1:2:10 con cemento CEM.  
Posteriormente un aislamiento de placa rígida de lana mineral de roca, de densidad 86 a 95 kg/m3 de 50 mm de espesor, con una 
conductividad térmica mayor a 0,034 W/Mk, resistencia térmica mayor a 1,471 m²K/W, colocada con fijaciones mecánicas. 
Se rebozará toda la fachada a buena vista con mortero mixto de 1:2:10, salpicado. 
El acabado será con pintura plástica con acabado liso, y una cada de fondo diluida, y dos de acabado. 
 
SUELOS: 
 
Para las zonas húmedas, tanto baños como vestuarios, se colocará un pavimento vinílico antideslizante en rollo de 25x2m y 2,5 mm de 
espesor, tipo Aquaris de Altro o equivalente, con color a definir por la DF, con granulado troncocónico, reacción al fuego M2, clasificación BFL 
s1 y resistencia al deslizamiento de clase 3, fijado con adhesivo unilateral y espátula A1 y juntas termo selladas en caliente. Incluirá 
imprimación y dos manos de pasta alisadora P3, hasta un espesor de 5 mm. Todas las prescripciones según el fabricante. 
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En la zona de gimnasio se colocarán dos tipos de pavimentos, uno será una moqueta en rollo de fibras sintéticas, clase 33, pelo cortado, con 
soporte de material sintético, resistencia a la abrasión, colocada con adhesivo acrílico de dispersión acuosa. En el resto de la zona de 
gimnasio se colocará un pavimento continuo multicapa de resinas, con una capa base i una capa de acabado. 
 
En las zonas de uso privado de los trabajadores del gimnasio, se colocará un pavimento vinílico heterogéneo compacto tipo Inspiration LVT 70 
o equivalente, reforzado con fibra de vidrio y tratamiento de poliuretano XP TH1 por lamas, acabado de madera modelo a definir por la DF 
según muestras. Tendrá un espesor de 2,5 mm y será colocado con las prescripciones del fabricante. 
 
Sistema de compartimentación: 
 
PARTICIONES INTERIORES: 
 
Para las divisorias interiores utilizaremos un tabique de placas de yeso laminado, formado por estructura sencilla Normal, con perfilería de 
plancha de acero galvanizado, con un grueso total del tabique de 98 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de espesor i canales de 48 mm 
de espesor. Dos placas tipo estándar (A) en cada cara de 12,5 mm de grueso cada una, fijadas mecánicamente y asilamiento de placas de 
lana de roca de resistencia térmica superior a 1,111 m² K/W. Incluido el refuerzo necesario para colgar mobiliario y otros elementos. En las 
zonas húmedas, se colocará, a parte del tabique comentado anteriormente, una placa de yeso laminado antihumedad tipo Pladur WA. 
 
En las divisoras interiores en que sea necesario el uso de divisoria cerámica definida en planos, se colocará una tochana de 290x140x100 mm, 
LD, categoría I, para revestir con mortero de cemento 1:4. 
 
En la zona del bar de autoservicio, el cerramiento será de vidrio laminado de seguridad, de 3+3 mm de espesor, con dos butirales de color 
estándar, clase 1 (B)1, colocado con listón de vidrio sobre aluminio. 
 
Sistema de acabados. 
 
REVESTIMIENTOS VERTICALES 
 
En las zonas húmedas se revestirán las divisiones interiores por baldosas de gres porcelánico modelo Spectrum White de la serie 30x60, 
acabado color blanco pulido, colocadas con mortero Cleintex Plus de Texsa o equivalente aplicado con la plana dentada, las juntas serán de 3 
mm y rejuntadas con mortero Texjunt de Texsa o equivalente y de color igual que las baldosas. Se colocarán también las cantoneras de acero 
inoxidable. 
 
Las demás divisorias interiores se revestirán con pintura plástica, a color a definir por la DF según cada zona. Se aplicará una capa selladora, 
después de un nuevo fregado i repaso de imperfecciones y finalmente dos capas de pintura plástica. 
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TECHOS. 
 
Las instalaciones serán vistas, menos en las zonas donde habrá falso techo, que será registrable de acero post lacado, con superficie micro 
perforada de color estándar, con canto rebajado enrasado, de 600x600 mm, con velo acústico. Clase de absorción acústica C y reacción al 
fuego A2-S2, D0, colocado con estructura vista de acero galvanizado formada por perfiles principales en forma de T de 24 mm de base 
colocados cada 1,2 m y fijados al forjado mediante varita de suspensión cada 1,2 m como máximo, con perfiles secundarios colocados 
formando retícula, incluyendo la formación de agujeros para empotrar las instalaciones o rejas de ventilación 
 
Sistema de acondicionamiento ambiental 
 
Los materiales y los sistemas constructivos que han sido utilizado para la realización de este proyecto, garantizan unas condiciones de salud, 
higiene y protección con el medio ambiente, de tal forma que se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente 
interior del edificio haciendo que este no influya de manera negativa al medio ambiente ni a su entorno más próximo, gestionando una correcta 
gestión de toda clase de residuos. 
 
Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta para la solución de muros, suelos, fachadas y cubiertas han sido, según su grado de 
impermeabilidad, los establecidos en DB-HS-1 Protección frente a la humedad. 
 
Sistema de servicios. 
 
Para que el edificio funcione correctamente es necesario el conjunto de servicios externos hacia el mismo. 
 
Nuestra parcela o su entorno próximo dispone de los siguientes servicios: 

 Abastecimiento de agua 
 Evacuación de agua 
 Suministro eléctrico 
 Telefonía  
 Telecomunicaciones 
 Recogida de basura 

 
 
 
 
 



Gimnasio CrossFit 36

Prestaciones del edificio por requisitos básicos. 
 
 
Seguridad 
 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL 
 
En el proyecto se ha tenido en cuenta lo establecido en los documentos básicos DB-SE-F de Fábrica, así como la norma EHE-08 de Hormigón 
Estructural, para asegurar el correcto funcionamiento del edificio tanto en su conjunto como en cada parte concreta, evitando así que pueda 
surgir daños tanto durante la obra como en los años posteriores a la realización de esta. 
 
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS 
 
El proyecto realizado se ajusta a lo establecido en la normativa DB-SI asegurar en límites aceptables que tanto los usuarios del interior de la 
edificación como los que estén en las proximidades de este y los edificios colindantes no sufran por fuego, y en caso de haberlo que se 
permita la rápida actuación de los equipos de extinción y rescate. 
 
SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN 
 
El proyecto realizado se ajusta a lo establecido en DB-SU en lo referente a la configuración de los espacios, y a los elementos fijos y móviles 
que se instalen en el edificio, de tal manera que pueda ser usado para los fines previstos reduciendo a límites aceptables el riesgo de 
accidentes para los usuarios. 
 
 
Habitabilidad: 
 
HIGIENE, SALUD Y PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 
 
En el proyecto realizado se ha tenido en cuenta el DB-HS con respecto a la higiene, salud y protección del medio ambiente, asegurando así la 
correcta salubridad y estanqueidad del edificio en el medio interior para que no perjudique en el medio exterior, evitando condensaciones o la 
presencia de agua o humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas, evacuándolas y con una correcta gestión de toda clase 
de residuos generados en el interior de la edificación.  
 
 
 



Gimnasio CrossFit 37

PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 
 
En el proyecto realizado se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HR y en la Ley 7/97, D.150/99, de tal forma que el ruido percibido o 
emitido no ponga en peligro la salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades. Todos los elementos 
constructivos, cuentan con el aislamiento acústico requerido para los usos previstos en las dependencias que delimitan. 
 
AHORRO DE ENERGÍA Y AISLAMIENTO TÉRMICO 
 
En el proyecto realizado se ha tenido en cuenta lo establecido en DB-HE, de tal forma que se consiga un uso racional de la energía necesaria 
para la adecuada utilización del edificio. Cumple con el RD. 47/227 de Certificación Energética de los Edificios y con la UNE en ISO 13 370: 
1999. 
 
El edificio proyectado dispone de una envolvente adecuada para que tanto en invierno como en verano haya con confort térmico en su interior 
evitando el riesgo de la aparición de humedades de condensaciones superficiales e intersticiales que puedan perjudicar las características de 
la envolvente. 
 
La demanda de agua caliente sanitaria se cubrirá en parte mediante la incorporación de un sistema de captación, almacenamiento y utilización 
de energía solar a través de captadores solares. 
 
Funcionalidad. 
 
UTILIZACIÓN 
 
En el proyecto realizado se ha tenido en cuenta lo establecido en la normativa DB-SU, de tal forma que la disposición y las dimensiones de los 
espacios y la dotación de las instalaciones faciliten la adecuada realización de las funciones previstas en el edificio.  
 
ACCESIBILIDAD 
 
En el proyecto realizado se ha tenido en cuenta lo establecido en la normativa DB-SU-9 de tal forma que la disposición y las dimensiones de 
los espacios permitan la accesibilidad tanto en el interior del edificio como desde el exterior, evitando barreras arquitectónicas. 
 
Limitaciones de uso. 
 
El edificio solo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicación de algunas de sus dependencias a uso distinto del proyecto 
requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de licencia nueva. Este cambio de uso será posible siempre y cuando el 
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nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, 
instalaciones, etc. 
 
Equipamiento urbano: 
 
Los servicios urbanísticos con los que cuenta la parcela o sus aproximaciones inmediatas son: 

‐ Abastecimiento de agua potable 
‐ Evacuación de aguas residuales a la red municipal de saneamiento / fosa séptica 
‐ Suministro de energía eléctrica 
‐ Suministro de telefonía 

 
SISTEMA DE ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIONES 
 
Sistema de acondicionamiento ambiental 
 
- En el proyecto realizado se ha tenido en cuenta la higiene, salud y protección del medio ambiente asegurando así la correcta salubridad y 
estanqueidad del edificio en el medio interior para que no perjudique en el medio exterior, evitando condensaciones o la presencia de agua o 
humedad inadecuada procedente de precipitaciones atmosféricas evacuándolas y con una  realizando también una correcta gestión de toda la 
clase de residuos generados en el interior de la edificación. 
 
- Los parámetros básicos que se han tenido en cuenta para la solución de muros, suelos, fachadas y cubiertas han sido, según su grado de 
impermeabilidad, los establecidos en DV-HS-1 Protección frente a la humedad. 
 
Sistemas de servicios 
 
- Para el correcto funcionamiento del edificio en necesario el conjunto de servicios externos al mismo. 
 

‐ Abastecimiento de agua: La parcela donde está construida la edificación dispone de este servicio. 
‐ Evacuación de agua: Las calles colindantes al solar donde está construida la edificación disponen de este servicio. 
‐ Suministro eléctrico: La parcela donde está construida la edificación dispone de este servicio. 
‐ Telefonía: Las calles colindantes al solar donde está construida la edificación disponen de este servicio. 
‐ Telecomunicaciones: Las calles colindantes al solar donde está construida la edificación disponen de este servicio. 
‐ Recogida de basura: La parcela donde está construida la edificación dispone de este servicio. 
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Descripción de las obras propuestas 
 
ACTUACIONES PREVIAS 
 
Debido a que nuestro proyecta se realiza sobre un proyecto ya existente, y que fue abandonado sin finalizar su construcción, en el lateral 
OESTE de la edificación encontramos pilares que, en el proyecto inicial, conectarían el forjado superior de la planta segunda con una tercera 
que nosotros no contemplaremos, por lo que procederemos a la demolición de estos pilares cortando los que sobresalen y colocando la 
cubierta en el techo del forjado de la planta segunda. 
 
Transporte de escombros procedentes de demolición y tierras procedentes de rebaje a vertedero autorizado, con camión. 
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5- Estudio económico y financiero 

5.1- Introducción 
 
El estudio económico y financiero es la parte más importante ya que a partir de aquí podemos evaluar la viabilidad económica de nuestro 
proyecto. 
Este proyecto lo iniciamos conjuntamente con el grupo financiero que había ha adquirido el solar. Con nuestra asesoría técnica se finalizará la 
construcción del edificio a partir de su estado actual, y posteriormente nos lo alquilará para explotar la planta baja  como gimnasio y la mitad de 
la cubierta. 
 

5.2- Inversión inicial 
 
Con la inversión inicial se asume los gastos de creación de nuestra empresa, así como los costes del mobiliario y de material necesario para 
nuestras instalaciones.  
Dentro de la inversión inicial están incluidos los siguientes gastos: 

 Los gastos de notariales, gestoría y de construcción de la empresa. 
 El mobiliario como pueden ser sillas, mesas, tumbonas, material de gimnasio, etc. 

Concepto Coste IVA TOTAL Vida util Amortización anual

Gastos de constitución de empresa 5.000 1.050 6.050 6 1.008
Mobiliario Gimnasio y Oficina 20.000 4.200 24.200 10 2.420
TOTAL 25.000 5.250 30.250 3.428  

Tabla 1: Inversión inicial 
 
 

5.3- Cuentas de pérdidas y beneficios 
 
 
5.3.1- Ingresos 
 
 
Nuestro negocio cuenta con tres fuentes de ingresos 

 Cuota mensual socios 
 Alquiler espacio para preparación de oposiciones 
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 Derechos de explotación de venta de productos 

Cuota mensual socios: 
 
Se ofrecerá una cuota mensual de 75€ por cliente. 
Se calcula aproximadamente que el gimnasio podrá tener 3000 socios. 
La ocupación estimada y la recaptación esperada durante los primeros 5 años es la siguiente: 
 

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5
70% 85% 90% 95% 100%

157500 191250 202500 213750 225000  
Tabla 2: Ocupación estimada y recaptación esperada anual 

 
 

Alquiler espacio para preparación oposiciones: 
 
Se dejará un espacio de la sala dedicada a la preparación del examen físico de las oposiciones tal como Bomberos, Mossos d’Esquadra y 
Guardia Urbana. 
Se estima 400 clientes inscritos para esta actividad, a una cuota mensual de 100€ 
La ocupación estimada y la recaptación esperada durante los primos 5 años es la siguiente: 
 

Any 1 Any 2 Any 3 Any 4 Any 5
85% 90% 95% 100% 100%

34000 36000 38000 40000 40000  
Tabla 3: Ocupación estimada y recaptación estimada anual  

 
Derechos de explotación de venta de productos: 
 
Dentro del gimnasio habrá una zona reservada a la venta tanto de comida preparada tipo “catering” para que los socios puedan consumir tanto 
antes como después de cada entrenamiento. 
También habrá todo tipo de productos tipo “fitness” para el consumidor. 
La ocupación estimada y la recaptación esperada durante los primeros cinco años es la siguiente: 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Beneficio mensual 3.000 3.200 3.500 3.800 4.000
Beneficio anual 36.000 38.400 42.000 45.600 48.000  

Tabla 4: Recaptación anual esperada por los derechos de explotación de la cafetería  
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Competiciones  
 
Se organizarán competiciones de CrossFit donde podrá participar cualquier deportista, sea o no cliente del gimnasio, y de todos los niveles. Se 
estima realizar unas cinco competiciones al año. El precio por participante será de 40€. 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Beneficio anual 3.000 5.000 8.000 11.000 15.000  

Tabla 5: Recaptación anual esperada por las competiciones 
 

Ingresos totales previstos para los primeros 5 años: 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cuota socios 157.500  191.250  202.500  213.750  225.000 
Cuota oposiciones 34.000  36.000  38.000  40.000  40.000 
Bar 36.000  38.400  42.000  45.600  48.000 
Competiciones 3.000  5.000  8.000  11.000  15.000 
TOTAL 230.500 € 270.650 € 290.500 € 310.350 € 328.000 €  

Tabla 6: Ingresos previstos durante los primeros cinco años 
 
 

5.3.2- Gastos fijos: 
 
Nuestro negocio cuenta con tres tipos de gastos diferenciados: 

 Gatos fijos 
 Gastos variables 
 Otros gastos 

 
 
 

Gastos fijos: 
 
Los gastos fijos son aquellos que se producen independientemente del volumen de ventas o de servicios producidos por la empresa. 
Dentro de estos gastos, se contabiliza los sueldos del personal, suministros (luz, agua, internet, teléfono), la seguridad social, la empresa de 
limpieza, las aseguradoras, gestoría, etc. 
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Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Sueldos + Seguridad Social 90000 95000 100000 110000 115000
Gestoria 6000 6000 6000 6000 6000
Aseguradoras 3500 3500 3500 3500 3500
Suministros 20000 22000 23000 25000 25000
Mantenimiento 10000 12000 15000 17000 18000
Alquiler del local 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
TOTAL 134.500 € 143.500 € 152.500 € 166.500 € 172.500 €  

Tabla 7: Gastos fijos 

 
Gastos variables: 
 
Los gastos variables son aquellos que se producen en función del volumen de clientes o de servicios producidos. 
En estos gastos contabilizamos la cantidad de clientes, la cantidad de comida consumida, otros gastos de personal (incentivos, formación, 
etc.), la responsabilidad social corporativa, etc. 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
3000 3300 3600 4000 4500
5000 5200 5500 5000 5500
2500 2800 3000 3200 3200

10.500 € 11.300 € 12.100 € 12.200 € 13.200 €  
Tabla 8: Gastos variables  

 
Otros gastos: 
 
Dentro de otros gastos, contabilizaremos los financieros derivados de un préstamo a largo plazo con un 4,70% de interés. 
 

Interés Núm. Cuotas Importe Cuota
4,70% 5 200.000 € 48.812,54 €  

Tabla 9: Calculo anual préstamo bancario 
 

Tablas de amortización: 
 
Para el cálculo de las amortizaciones de cada inversión, hemos tenido en cuenta el coeficiente de amortización publicado en las tablas de la 
Agencia Tributaria. Con estos coeficientes resulta una amortización anual de 3.428€. 
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Gastos financieros: 
 
Son los gastos originados como consecuencia de financiarnos con recursos externos. Solicitaremos un préstamo a través del ICO (Instituto 
Oficial de Crédito). El tipo vigente de interés variable con un plazo de retorno de 5 años es del 4,70%. 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Intereses del préstamo 9.400,00 € 7.688,61 € 5.896,79 € 4.020,75 € 2.056,53 €  

Tabla 10: Intereses préstamo 

 

5.3.3- Evolución de ingresos y gastos 
 

 
Tabla 11: Evolución ingresos y gastos 

 

5.3.4- Punto de equilibrio 
 
Estimamos que antes del quinto mes se llegará al punto de equilibrio. Es el momento en que se igualan los gastos fijos y variables, con los 
ingresos de nuestro gimnasio. Con este dato tenemos la ocupación mínima que hemos de conseguir para no tener pérdidas. 
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Tabla 12: Punto de equilibrio 

 
 

5.3.5- Cuenta de resultados 
 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ingresos 230.500  270.650  202.500  213.750  225.000 
Personal 90.000  95.000  100.000  110.000  115.000 
Resto gastos explotación 55.000  59.800  64.600  68.700  70.700 
EBITDA 85.500  115.850  37.900  35.050  39.300 
Amortització 3.428  3.428  3.428  3.428  3.428 
EBIT 82.072  112.422  34.472  31.622  35.872 
Intereses 9.400  7.689  5.897  4.021  2.057 
BAI 72.672  104.733  28.575  27.601  33.815 
Impostos 18.168  26.183  7.144  6.900  8.454 
BDI 90.840  130.916  35.719  34.501  42.269   

Tabla 13: Cuenta de resultados 
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5.3.6- Cash Flow 
 

Cash Flow Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Cuota socios 157.500  191.250  202.500  213.750  225.000 
Cuota oposiciones 34.000  36.000  38.000  40.000  40.000 
Derechos explotación bar 36.000  38.400  42.000  45.600  48.000 
Competiciones 3.000  5.000  8.000  11.000  15.000 
Cobros 230.500  270.650  290.500  310.350  328.000 
Gastos constitucion empresa 5.000 
Mobiliario CrossFit 20.000 
Soporte Informatico 20.000 
Mobiliario 15.000 
Sueldos + Seguridad Social 90.000  95.000  100.000  110.000  115.000 
Gestoria 6.000  6.000  6.000  6.000  6.000 
Aseguradoras 3.500  3.500  3.500  3.500  3.500 
Suministros 20.000  22.000  23.000  25.000  25.000 
Mantenimiento 10.000  12.000  15.000  17.000  18.000 
Alquiler del local 5.000  5.000  5.000  5.000  5.000 
Formación personal 3.000  3.300  3.600  4.000  4.500 
Otros gastos 5.000  5.200  5.500  5.000  5.500 
Publicidad y promociones 2.500  2.800  3.000  3.200  3.200 
Cuota prestamo bancario 48.813  48.813  48.813  48.813  48.813 
Pagos 60.000  193.813  203.613  213.413  227.513  234.513 
Prestamo bancario
Aportación socios
Capital 0 
Cash Flow ‐60.000  36.687  67.037  77.087  82.837  93.487 
Cash Flow acumulado ‐60.000  ‐23.313  43.725  120.812  37.975  131.462   

Tabla 14: Cash Flow a cinco años 

 

5.3.7- Rentabilidad 
 
En este punto valoramos la rentabilidad calculando los principios ratios; el VAN (Valor Actual Neto), el TIR (Tacha Interna de Retorno) y el Pay 
Back o plazo de retorno de la inversión. 
 

5.3.8- VAN 
 
Los flujos de caja durante los primeros cinco años nos dan un VAN de 217.152,20 € calculado con una tasa de descuento del 8%. 
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5.3.9- TIR 
 
El retorno de la inversión se produce con una tasa de interés del 89%. 
 

5.3.10- Pay Back 
 
La recuperación de la inversión se producirá en dos años y seis meses. 
 
 

5.4- Conclusiones 
 
Después de realizar el estudio financiero de viabilidad sobre nuestro gimnasio CrossFit, obtenemos como conclusión que sí que es posible 
hacer el negocio viable con una cuota mensual para nuestros usuarios más baja de la media que hay actualmente en los gimnasios CrossFit. 
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6. Estado del arte de la felicidad.  
 
 
6.1 Felicidad 
 
 
6.1.1 Etimología 
 
Si buscamos la definición de felicidad, encontraremos que, de acuerdo con la RAE, la felicidad es el “estado placentero de satisfacción 
espiritual y física” y proviene de la palabra latina felicitas, -atis, que puede traducirse como “fructífero”. 
 
Como vemos en esta descripción, la felicidad está relacionada con la satisfacción espiritual y física, la combinación de ambos lleva a la 
felicidad.  
A diferencia del concepto amplio del latín, en otras culturas, como la griega, la anglosajona o la oriental, se define de forma algo diferente. Por 
ejemplo, el concepto griego relaciona felicidad con “bien divino”, mientras que en China el concepto es más abstracto y se relaciona con Dios y 
la bendición que da a una persona. En la cultura anglosajona, se relaciona con la buena suerte o la fortuna, y con la satisfacción de la vida: 
 
 La palabra griega felicidad es Eudaimonia, y se utiliza para expresar bienestar, felicidad, buena fortuna y abundancia. La palabra 

eudaimonia está compuesta por de EU- que significa “bien” y -DÁIMON que significa “divinidad”. Para los filósofos se consideraba el bien 
más alto y los griegos lo utilizaban para los que tenían buen espíritu. 
 

 La palabra felicidad en chino se compone de cuatro marcadores: la marca distintiva de “Dios”, la representación del número “1”,  el 
símbolo de “aquí” y, finalmente, el significado de “campo”. Así, pues, se puede concluir que el significado chino tiene que ver con la tierra 
que Dios da a una persona, y que es una bendición. Por esta razón relacionan la palabra felicidad con la bendición divina y el 
enraizamiento en la tierra. 

 
 La palabra inglesa Felicidad significa “buena suerte, favorecido por la fortuna”, aunque la raíz indica que la felicidad significa “estado de 

ánimo agradable o feliz”. Por lo tanto, se define como el estado mental de la buena suerte causada por el azar. En inglés, el concepto de 
felicidad está relacionado con la satisfacción con la vida (bienestar), que es una palabra clave para encontrar estudios científicos 
relacionados con la felicidad. 
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6.1.2 Filosofía de la felicidad 
 
A continuación, comentaremos los diferentes planteamientos que realizan cuatro filósofos de distintas épocas y de una influencia 
incuestionable en el desarrollo de nuestra sociedad. El concepto de “felicidad” ha ido cambiando a lo largo de la historia, y se ha ido 
proponiendo diferentes caminos para alcanzarla. 
Profundizamos, pues, en este estudio a través de dos filósofos clásicos, como son Aristóteles y Epicuro, y dos filósofos modernos como Kant y 
Nietzsche.  
 
Aristoteles (384 a.C – 322 a.C) 
“La parte mejor del hombre es la razón o como quiera que llamemos a aquella parte de nosotros que por naturaleza parece ser la más 
excelente y principal, y poseer la intelección de las cosas bellas y divinas; pues la razón es o algo divino o, ciertamente, lo más divino que hay 
en nosotros. Por tanto, su actividad -según la capacidad que le es propia, será la felicidad completa. Más aún, parece que solamente esta 
actividad se busca por sí misma, pues no tiene ningún resultado fuera del conocimiento mismo, mientras que con otras actividades buscamos 
más o menos algo aparte de la actividad en sí...” 

Aristóteles, Ética a Nicómaco 
 

Como podemos observar en el texto, Aristóteles analiza en qué consiste la tan ansiada, y buscada, felicidad humada. Indica, por ejemplo, que 
la felicidad tiene que consistir en la actividad de la razón, por lo que diferencia la felicidad del placer. Éste no es una actividad si no una 
sensación o estado que viene acompañado de ciertas actividades que cada uno entiende como placenteras de forma muy subjetiva. 
La ética de Aristóteles es teológica, es decir, basada en el theos, en una finalidad; por lo cual la felicidad es una actividad que no puede 
valorarse para conseguir otro fin, si no que se busca y se consigue por sí misma.  
Y presenta la felicidad como un estilo de vida más que como una circunstancia, donde hay dos ingredientes básicos, que son la virtud y la 
buena suerte, donde la virtud es a la vez el medio y la esencia de la felicidad. Para explicarlo, hay que analizar lo que entiende el autor por 
virtud, que es un concepto muy importante porque, dice Aristóteles, sólo es feliz la persona virtuosa. Entiende este concepto como la 
capacidad de encontrar el término medio entre dos extremos, y ahí es donde se encuentra la felicidad. Y en cuanto a la buena suerte, 
Aristóteles la cree necesaria para ser feliz. 
Para acabar, hemos de tener presente que este filósofo distingue tres maneras de ser o de vivir: Se puede ser voluptuoso, y lo es aquél que no 
conoce por él mismo ni escucha los consejos de un virtuoso, y encontrará la felicidad únicamente en el placer; se puede ser político, el que no 
conoce por sí mismo pero que presta atención a los consejos del virtuoso, y relaciona la felicidad con el honor, y, por último, se puede ser una 
contemplativo, cuando se conocen las cosas por uno mismo y por lo tanto, se es capaz de encontrar la felicidad en la virtuosidad. 
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Epicuro (341 a.C – 270 a.C) 
 
“Hay que estudiar los métodos de alcanzar la felicidad, porque, cuando la tenemos, lo tenemos todo, y cuando no la tenemos lo hacemos todo 
para conseguirla.” 

Carta de Epicuro a Meneceo 
 
En la carta que Epicuro escribió para Meneceo, expone un conjunto de axiomas para lograr la felicidad a través de la razón. Contempla que la 
búsqueda de la felicidad del ser humano no se centra en un momento en concreto, si no que le acompañará a lo largo de toda su vida. 
Se basa en cuatro distinciones: 
 

1. El miedo a los dioses: 
 
Acepta la existencia de los dioses que habitan en un espacio celeste sin tiempo ni limitaciones. No está centralizado en un solo dios, ya que la 
cultura griega es politeísta. 
Plantea como un sinsentido el miedo a los dioses, ya que no interfieren en los asuntos de la vida cotidiana. Destaca que la vida de los dioses 
tendría que servir como modelo de virtud y excelencia, ya que viven en armonía. 
 

2. El miedo a la muerte: 
 
Epicuro nos habla de la muerte como un límite de los cuerpos sensibles. Los conceptos del bien y el mal parten de las sensaciones, por lo que 
ya no existirán después de la muerte. En consecuencia, no hay por qué temer a la muerte, ya que toda sensación corresponde al mundo 
terrenal. 
Aconseja vivir con intensidad el presente sin pensar en el futuro ya que no sabemos qué nos va a deparar. En la carta anterior explica: 
“Así pues, el más espantoso de todos los males, la muerte, no es nada para nosotros porque, mientras vivimos, no existe la muerte, y cuando 
la muerte existe, nosotros ya no somos” 
 

3. Sobre los deseos y la autarquía: 
 
El placer no lo entiende como una estimulación erótica, si no todo lo contrario, como una inhibición de esa emoción. Cita que el placer no es 
una estimulación en sí misma, si no una forma de alcanzar la salud del cuerpo y la atarxia del alma. 
 

4. La razón como fuente de la sabiduría y de medida: 
 
Según Epicuro, la razón es lo que nos diferencia de los animales en la búsqueda de lo bueno, alejando aquello que pueda aportar una mayor 
inquietud. 
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También cita a la amistad como indispensable para conseguir la felicidad, más que el amor, y que es uno de los mayores placeres del ser 
humano, como podemos ver en la siguiente cita de la misma carta: 
“De los bienes que la sabiduría ofrece para la felicidad de la vida entera, el mayor con mucho es la adquisición de la amistad.”  
“El mismo conocimiento que nos ha hecho tener confianza en que no existe nada terrible eterno ni muy duradero, nos hace ver que la 
seguridad en los mismos términos limitados de la vida consigue su perfección sobre todo por la amistad.” 
 
Para resumir finalmente la ética de Epicuro sobre la felicidad, hablaremos de tres conceptos: disfrutar, saber y compartir. Para conseguir la 
felicidad hace falta estar vivo, no tener miedos, saber interpretar lo que realmente tiene valor y compartir la amistad. 
 
 
Kant (1724 – 1804) 
 
“La felicidad; más que un deseo, alegría o elección, es un deber” 

                                                                                           Kant 
 
Resume la felicidad como aquello que no necesita más estudio ni explicación que la experiencia misma. La felicidad es un derecho que 
tenemos todos los seres humanos por el simple hecho de existir. 
Según Kant, la felicidad es un deber y, como tal, una obligación. No es un simple derecho, elección o destino, sino un acto de libertad 
auspiciado por la voluntad y la conciencia. 
Pero hay que matizar, que los hombres felices no serán aquellos que simplemente elijan serlo o se sientan con derecho a ella, si no los que 
tengan conciencia de su responsabilidad en libertad para merecerla. La felicidad de un hombre, según Kant, no es aquélla que tanto se desea 
o apetece, sino la que se merece. 
La felicidad para Kant es uno de los tantos deberes del ser humano, un deber último y supremo que nos obliga a ser dignos de merecerla. 
La felicidad en el mundo kantiano no depende de los demás, de dioses o del destino, del dinero o de otros medios como nos ha hecho creer la 
propaganda de medios, sino del ethos mismo de la persona, es decir, su propio comportamiento y carácter. 
 
 
Nietzsche (1844 – 1900) 
 
“muchos hombres no son capaces más que de una felicidad insignificante […] Ojalá que todas las personas de buena fortuna encuentren la 
concepción de la existencia que pueda realizar su más elevada concepción de la felicidad: incluso así su vida puede seguir siendo lamentable 
y poco envidiable” 

Friedrich Nietzche 
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Para Nietzsche, la felicidad es un camino inventado e impuesto por aquéllos que mienten. La felicidad no es algo externo, algo que se 
descubra fuera del hombre. No es un mandato, en todo caso puede ser sólo una recomendación, que depende de nuestra voluntad de 
realizarla o no, pero nunca una norma. Las normas, para Nietzsche, van generalmente en contra de la felicidad. 
 La felicidad es posible cuando surge de las leyes propias del individuo, y será proporcional a “su tamaño”. Hombres pequeños (es decir 
aquellos que siguen la doctrina de la felicidad y la virtud y no sus propias leyes) tendrán felicidades pequeñas. 
Diferencia la felicidad subjetiva i individualista, es decir, diferente para cada persona. 
Como conclusión, la felicidad para Nietzche (la felicidad individual) esta comúnmente basada en leyes desconocidas para todos los otros, 
donde los preceptos solo apuntan a “la felicidad de la mayoría” y no a la propia. 
 

 
6.1.3 Artículos científicos  
 
Nuestro proyecto consiste no solo en construir un gimnasio, sino que éste contribuya a la felicidad de nuestros usuarios. 
 
A continuación, mostramos los artículos científicos en los que nos hemos basado para constatar científicamente la relación directa que hay 
entre la felicidad y el deporte y cómo repercute en este. 
 
 

TÍTULO PALABRA 
CLAVE 

AUTOR RESUMEN VECES 
MENCIONADO 

Un análisis multi-nivel del 
bienestar subjetivo y del 
cumplimiento de las 
necesidades del 
consumidor del deporte 

Deporte y 
felicidad 

Kim, Jeeyoon La participación deportiva y el espectáculo deportivo se 
identifican como actividades beneficiosas para contribuir al 
bienestar a corto y largo plazo. 

159 

¿Salud o Felicidad? ¿Cuál 
es el impacto de la 
actividad física en el 
individuo? 

Deporte y 
felicidad 

Simona 
Rasciute, 
Paul 
Downward

Efecto de la actividad física, la participación deportiva y los 
viajes activos (caminar, ciclismo) en la salud y el bienestar. 
Efecto positivo 

41 

¿El deporte te hace feliz? 
Un análisis del bienestar 
derivado de la participación 
deportiva 

Deporte y 
felicidad 

Paul 
Downward y 
Simona 
Rasciute

La participación deportiva tiene un efecto positivo sobre el 
bienestar personal (subjetivo), y se valora en términos 
económicos. El efecto positivo se incremente si se favorece 
la interacción social 

31 

Una comparación de los 
factores motivacionales 

Deporte, 
felicidad en 

James 
Fisher, 

En los practicantes de CrossFit se detectó motivación de 
base subjetiva (desafío, sociabilidad). En practicantes de 

0 
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Participantes de CrossFit y 
otros 
Ejercicio de resistencia 

CrossFit James Steele otros deportes se detectó motivación relacionada con la 
salud (prevención de enfermedades, control de peso). 

Teoría de la 
autodeterminación y la 
facilitación de la motivación 
intrínseca, el desarrollo 
social y el bienestar

Deporte y 
felicidad 

Ryan, RM; 
Deci, EL 

Tres necesidades psicológicas innatas (competencia, 
autonomía y relación) que, si se satisfacen, favorecen la 
salud mental y si se frustran disminuyen la motivación y 
bienestar. 

6271 

Apoyo de autonomía, 
satisfacción de la 
necesidad básica y el 
funcionamiento óptimo de 
los participantes adultos del 
deporte masculino y 
femenino: Una prueba de la 
teoría de las necesidades 
básicas 

Deporte y 
felicidad 

Adie, James 
W.; Duda, 
Joan L.; 
Ntoumanis, 
Nikos 

Análisis SEM conforme la satisfacción de las necesidades 
básicas incrementó la sensación de felicidad. Los 
participantes con menos autonomía mostraron mayor índice 
de abandono de la práctica deportiva. 

105 

Pasión y desempeño en el 
deporte 

Deporte y 
felicidad 

Vallerand, 
Robert J.; 
Mageau, 
Genevieve 
A.; Elliot, 
Andrew J

Relación armonía/obsesión. El rendimiento se incrementa si 
la práctica deportiva es placentera y no obsesiva. 

101 

Los estados de ánimo 
positivos derivados del ocio 
y su relación con la 
felicidad y la personalidad 

Deporte y 
felicidad 

Hills, P; 
Argyle, M 

Utilizando el Oxford Happiness Inventory (OHI) como una 
medida de la felicidad. Sólo el deporte / ejercicio parecía dar 
lugar a una mayor felicidad, y las razones de esto se explican 
en términos de los diversos componentes de la OHI.

77 

Apoyo de autonomía, 
satisfacción de 
necesidades, motivación y 
bienestar en atletas 
competitivos: Una prueba 
de la teoría de 
autodeterminación

Deporte y 
felicidad 

Balaguer, 
Isabel; 
Castillo, 
Isabel; Duda, 
Joan L. 

Análisis SEM Incremento de la autoestima y satisfacción con 
los logros en autonomía a través del deporte. 

68 

Desarrollo y validación del Deporte y Jones, MV; Medida específica de las emociones en la precompetición y 64
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cuestionario de emociones 
deportivas 

felicidad Lane, AM; 
Bray, SR; et 
ál..

su control (ira, ansiedad, desilusión). 

Felicidad, bienestar y 
adaptación psicocultural a 
las tensiones asociadas 
con la pesca marina

Deporte y 
felicidad 

Pollnac, 
Richard B.; 
Poggie, John 
J.

Se argumenta aquí que la naturaleza relativamente 
arriesgada de la pesca atrae también a los individuos con 
personalidad activa, aventurera, agresiva y valiente, 
aportándoles felicidad. 

53 

Las amplias dimensiones 
de los deportistas en el 
perfeccionismo 
disposicional: examinar los 
cambios en la satisfacción 
con la vida y el papel 
mediador de la motivación 
y el afrontamiento deportivo 

Deporte y 
felicidad 

Gaudreau, 
Patrick; Antl, 
Sheilah 

Un cierto nivel de riesgo de las prácticas deportivas, en 
personalidades activas incrementa el nivel de felicidad. 

53 

¿Salud o Felicidad? ¿Cuál 
es el impacto de la 
actividad física en el 
individuo? 

Deporte y 
felicidad 

Rasciute, 
Simona; 
Downward, 
Paul

Asociación entre el perfeccionismo, la motivación, la 
competitividad y el logro de retos en la competición deportiva.

47 

Bienestar nacional y 
eventos deportivos 
internacionales 

Deporte y 
felicidad 

Kavetsos, 
Georgios; 
Szymanski, 
Stefan

Impacto en el bienestar colectivo de los logros deportivos. 
Estudio en 12 países europeos. 

45 

Pasión por el coaching y la 
calidad de la relación 
entrenador-atleta: El papel 
mediador de los 
comportamientos de 
coaching 

Deporte y 
felicidad 

Lafreniere, 
Marc-Andre 
K.; Jowett, 
Sophia; 
Vallerand, 
Robert J.

Relación entre la práctica armoniosa y la práctica obsesiva. 38 

Ser activo y ser feliz: una 
evaluación momentánea 
ecológica de la actividad 
física y el estado de ánimo 

Deporte y 
felicidad 

Kanning, 
Martina; 
Schlicht, 
Wolfgang

Estudio del estado de ánimo después de actividades físicas 
elegidas por los practicantes, con resultados positivos. 

38 

La calidad de vida 
relacionada con la salud 

Deporte y 
felicidad

Snyder, 
Alison R.; 

Escalas SF-36 y PODCI para estudio del bienestar mental, 
emocional y físico en deportistas y no deportistas 

33 
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difiere entre los atletas 
adolescentes y los no-
atletas adolescentes 

Martinez, 
Jessica C.; 
Bay, R. 
Curtis

adolescentes. Mejores puntuaciones en deportistas. 

Emoción positiva en el 
rendimiento deportivo: 
situación actual y 
direcciones futuras 

Deporte y 
felicidad 

McCarthy, 
Paul J. 

En psicología deportiva se estudia la influencia de las 
emociones positivas en el rendimiento deportivo. Existen tres 
modelos teóricos de investigación, dos de los cuales sirven 
para estudiar la mejora en el rendimiento y el bienestar 
psicológico.

31 

Hábito, salud y felicidad Deporte y 
felicidad

Maddux, JE Importancia del hábito en la práctica deportiva, según las 
teorías del comportamiento.

30 

La declaración de expertos 
BASES sobre la regulación 
de las emociones en el 
deporte 

Deporte y 
felicidad 

Lane, 
Andrew M.; 
Beedie, Chris 
J.; Jones, 
Marc V.

Los deportistas aprenden a controlar las emociones para 
obtener mejores resultados. 

27 

Participación deportiva y 
felicidad: Evidencia de 
microdatos 
estadounidenses

Deporte y 
felicidad 

Huang, 
Haifang; 
Humphreys, 
Brad R.

Los hombres son más felices con la práctica deportiva que 
las mujeres. 

25 

Fuentes cognitivas y 
afectivas del disfrute 
deportivo en los 
participantes del deporte 
adolescente

Deporte y 
felicidad 

Boyd, MP; 
Yin, ZN 

Análisis Stepwise: El placer que se obtiene del deporte 
depende de competitividad, tiempo dedicado, mejora del 
estado de ánimo. 

20 

Promoción de la salud: El 
impacto de las creencias 
de los beneficios de salud, 
las relaciones sociales y el 
disfrute de la continuación 
del ejercicio

Deporte y 
felicidad 

Nielsen, G.; 
Wikman, J. 
M.; Jensen, 
C. J 

La actividad deportiva en equipo parece que mejora la 
motivación por la mejora de la interacción social. 

18 

Asociación a largo plazo 
entre la actividad física en 
el tiempo libre y los 
cambios en la felicidad: 

Deporte y 
felicidad 

Wang, Feng; 
Orpana, 
Heather M.; 
Morrison, 

Importancia de la constancia y de la actividad física no 
interrumpida en la consecución de la felicidad 

17 
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análisis de la prospectiva 
encuesta nacional sobre 
salud de la población

Howard 

Felicidad, orgullo y éxito 
deportivo de élite: ¿Qué 
segmentos de población 
obtienen más de los logros 
atléticos nacionales? 

Deporte y 
felicidad 

Hallmann, 
Kirstin; 
Breuer, 
Christoph; 
Kuehnreich, 
Benedikt

Factores que influyen em el orgullo nacional tras la 
consecución de éxitos deportivos en competiciones 
nacionales e internacionales 

14 

Emociones en el deporte: 
Efectos percibidos sobre la 
atención, la concentración 
y el rendimiento 

Deporte y 
felicidad 

Vast, Robyn 
Louise; 
Young, 
Robyn 
Louise; 
Thomas, 
Patrick 
Robert

La felicidad está más asociada a la concentración y el 
sosiego que a la ansiedad y la ira. Las emociones positivas 
mejoran el rendimiento. 

10 

Participación deportiva y 
bienestar subjetivo: 
resultados de las variables 
instrumentales de los datos 
de la encuesta alemana 

Deporte y 
felicidad 

Ruseski, 
Jane E.; 
Humphreys, 
Brad R.; 
Hallman, 
Kirstin; et ál.

Las estimaciones de IV basadas en datos de una encuesta 
de población de 2009 en Rheinberg, Alemania. Se dan 
resultados por edad, sexo, nivel socio-económico y estado 
civil. Se prueba la relación causal entre la práctica deportiva 
y el bienestar subjetivo. 

9 

Usos emocionales y 
motivacionales de la 
música en los deportes y el 
ejercicio: Un estudio de 
cuestionario entre 
deportistas

Deporte y 
felicidad 

Laukka, Petri; 
Quick, Lina 

252 atletas suizos de élite respondieron a un cuestionario 
que se centró en los usos emocionales y motivacionales de 
la música en el deporte y el ejercicio. Los motivos más 
comunes para escuchar música fueron aumentar la 
activación previa al evento, la mejora del estado de ánimo, la 
motivación, y mejorar el rendimiento. 

8 

Felicidad y Actividad Física 
en Poblaciones Especiales: 
Evidencia de Datos de 
Encuesta Coreanos 

Deporte y 
felicidad 

Lee, Young 
Hoon; Park, 
Ilhyeok 

Encuesta de la Asociación Coreana de Deportes para 
Discapacitados. todos los encuestados estaban legalmente 
incapacitados. Este estudio prueba los efectos 
emocionalmente positivos en personas discapacitadas, 
siendo indiferente el grado de discapacidad. 

8 

Emociones, interferencia Deporte y McCarthy, Se explora la relación entre las emociones, la cognición, la 6
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cognitiva y disrupción de la 
concentración en el deporte 
juvenil 

felicidad Paul J.; 
Allen, Mark 
S.; Jones, 
Marc V.

concentración y el rendimiento en el deporte juvenil. Se 
estudió 1.150 deportistas juveniles inmediatamente antes de 
la competición y después. Se demuestra que la gestión de 
las emociones favorece los resultados deportivos.

Efecto de la calidad del 
servicio de eventos y la 
satisfacción de la felicidad 
entre los corredores de un 
evento deportivo recurrente 

Deporte y 
felicidad 

Theodorakis, 
Nicholas D.; 
Kaplanidou, 
Kyriaki (Kiki); 
Karabaxoglo
u, Ioanna

Datos de 300 corredores en carreras de 5 y 10 km. Efecto 
positivo y experiencia de felicidad. 

5 

Metas de logro y 
emociones en los atletas 
de deportes de equipo 

Deporte y 
felicidad 

Dewar, 
Andrew J.; 
Kavussanu, 
Maria

El deporte en equipo mejora las expectativas de la práctica 
deportiva, mejorando asimismo las habilidades sociales. 

5 

Bienestar en la 
adolescencia: una 
asociación con 
comportamientos 
relacionados con la salud: 
resultados de la 
comprensión de la 
sociedad. Estudio 
longitudinal en el Reino 
Unido 

Deporte y 
felicidad 

Booker, Cara 
L.; Skew, 
Alexandra J.; 
Sacker, 
Amanda; et 
ál.. 

Investigación de la distribución demográfica de determinados 
comportamientos relacionados con la salud y su relación con 
diferentes indicadores de bienestar con el Cuestionario de 
Fortalezas y Dificultades (SDQ). Se estudió el consumo de 
frutas y verduras la práctica de deporte. Una alimentación 
más saludable se asoció con menores probabilidades de 
dificultades socio-emocionales. Tabaco, alcohol y el 
sedentarismo se asocian con dificultades socio-emocionales. 

3 

 
Estos artículos científicos y otras consultas que luego detallamos nos han servido para elaborar las bases científicas que exponemos a 
continuación para integrar en nuestro gimnasio: 
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CONSIDERACIONES PREVIAS Y DEFINICIÓN 
 

La felicidad ha sido, a lo largo de la historia de la humanidad, un objetivo que, a pesar de considerarse inalcanzable, nunca se ha dejado de 

perseguir. 

Hay controversia en si se trata de un estado temporal (estar feliz) o más o menos permanente (ser feliz). Filósofos, escritores, poetas y 

científicos no se han puesto de acuerdo hasta el momento. 

Es cierto que la definición de “felicidad” tampoco tiene un amplio consenso: La Real Academia de la Lengua Española explica que deriva del 

latín (felicitas, -atis), y es un “estado de grata satisfacción espiritual y física”. También es la “persona, situación, objeto o conjunto de ellos que 

contribuyen a hacer feliz”, así como la “ausencia de inconvenientes y tropiezos” (Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua on 

line. 2017). 

Otra definición, tal vez algo más amplia, la describe como una medida de bienestar subjetivo (autopercibido) que influye en las actitudes y el 

comportamiento de los individuos. Las personas que tienen un alto grado de felicidad muestran generalmente optimismo, al mismo tiempo que 

se sienten motivadas para conquistar nuevas metas. 

Muy interesante es la etimología de esta palabra “feliz”, que es quien experimenta la felicidad. Este adjetivo proviene del latín felix-felicis, que 

significa “fértil”, “fecundo”, estando su uso ligado a las labores agrícolas. Los poetas romanos hablaban de un árbol félix cuando daba muchos 

frutos, y de un árbol infeliz cuando no era así (www.culturizando.com 2017). 

Podemos, pues, afirmar que quien experimenta felicidad se siente a gusto consigo mismo, contento y complacido. Disfruta de la vida y de todo 

lo que ella pone a su alcance. Para conseguirlo, hay que poner en práctica aptitudes y actitudes que a menudo olvidamos. Hay numerosas 

guías y talleres que nos recuerdan que, en gran parte, la consecución del bienestar interior depende de cada uno. 
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BASES PSICOLÓGICAS DE LA FELICIDAD 
 
La felicidad se considera positiva ya que permite a los individuos sacar partido de las condiciones objetivas, favoreciendo el alcanzar las metas 

propuestas. Es una emoción íntima, que externamente puede no percibirse. No se ha de confundir con la alegría, que es una emoción intensa 

y de corta duración, y con una expresión externa claramente reconocible. 

Superar un desafío puede ser una experiencia que nos acerque a la felicidad, y, a su vez, un camino para superar el reto siguiente, como se 

señalaba más arriba. No se puede decir que la vida sea una sucesión de retos, sería algo enormemente ansiógeno y dañino, pero sí que la 

vida sin retos que superar es tan gris y triste que es igualmente perjudicial. Saber enfrentarse a los retos es tan importante como el mismo 

hecho de superarlos. Cuando una persona cree haber alcanzado una meta deseada, experimenta una suma de emociones que hemos dado 

en llamar “felicidad” (Rafael Santandreu.2016). 

Pero volvamos sobre el concepto de “subjetividad” que ya hemos utilizado para definir la felicidad. Hemos incidido en que ser o estar feliz se 

traduce en un estado de ánimo positivo. Dicho estado de ánimo es subjetivo, e implica que una misma serie de hechos puede ser percibido de 

manera diferente por personas con diferentes temperamentos, y por tanto lo que para una persona puede ser una situación feliz para otra 

puede llevar aparejada insatisfacción e incluso frustración., La felicidad se considera una situación subjetiva y propia del individuo (en 

contraposición a hechos objetivos en los que diferentes observadores concordarían). 

Además, los seres humanos somos únicos e irrepetibles, con diferentes aspiraciones, ambiciones y metas en la vida. Y, por consiguiente, 

diferentes maneras de alcanzar la felicidad. 

Los estudiosos de la felicidad no se ponen de acuerdo respecto a si se puede cuantificar de algún modo la felicidad individual. De ser así, 

facilitaría los estudios científicos, pero siendo un concepto subjetivo y relativo, la dificultad de traducirla a algo mensurable, como un grado o 

una categoría que pueda indicar que una persona es más o menos feliz, es elevada. A pesar de ello, algunos psicólogos han tratado de medir 

el grado de felicidad mediante diversos tests, a veces con resultados considerados significativos e, incluso, y muy importante en nuestro caso, 

se ha estudiado la relación de la felicidad con la práctica deportiva (N.D. Theodorakis et al. 2013; P. Downward et al. 2011; P.J. McCarthy 

2011;  J.W. Adie et al. 2008; P. Hills et al. 1998; I. Balaguer et al. 2008; M.V. Jones et al. 2005; A.R. Snyder et al. 2010; 22 M.P. Boyd et al. 

2011; L. Young et al. 2010).  
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En algunos trastornos psicológicos, como la depresión, el individuo está imposibilitado para disfrutar de la vida y proponerse metas que 

alcanzar, e incluso para obtener beneficios de situaciones objetivamente favorables. En cambio, bajo un estado de felicidad, los individuos son 

capaces de llevar a cabo una actividad constante en un entorno con variables ya experimentadas y conocidas, y los distintos aspectos de la 

actividad mental fluyen de forma armónica, siendo los factores internos y externos interactuantes con el sistema límbico. En dicho proceso se 

pueden experimentar emociones derivadas, que no tienen por qué ser placenteras, siendo consecuencia de un aprendizaje ante un medio 

variable. (Aguirre Haney, et al. Motivational factors, sport and socio-demographical variables in university sportsmen 2012) 

 

FISIOLOGÍA DE LA FELICIDAD 
 
Como todas las emociones, la felicidad, tiene una explicación fisiológica, resultado de una actividad neurológica en la que los factores internos 

y externos interactúan estimulando el sistema límbico, que está situado en lo más profundo del encéfalo. Está formado por varias estructuras: 

tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala cerebral, septum, cuerpo calloso y mesencéfalo. Su función se puede resumir en gestionar las 

respuestas fisiológicas ante estímulos de emociones. Está relacionado con la memoria y la conducta. Se encarga de las conductas instintivas 

relacionadas con la alimentación, la agresividad y la sexualidad. (Tratado de Fisiología Médica Guyton). 

 

El sistema límbico controla el comportamiento emocional, los impulsos y las motivaciones. También regula funciones tan importantes como la 

temperatura corporal, la osmolalidad de los líquidos corporales y los impulsos de comer y beber (las denominadas “funciones vegetativas”, 

independientes de la voluntad e imprescindibles para la supervivencia). (Tratado de Fisiología Médica Guyton). 

 
NEUROTRANSMISORES 
 

Como sabemos, el sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central (cerebro, cerebelo, tronco cerebral, bulbo raquídeo y médula 

espinal) y el sistema nervioso periférico, formado por innumerables nervios y terminaciones nerviosas que surgen del sistema central. La 

transmisión del impulso eléctrico se realiza a través de las neuronas, las células nerviosas, altamente especializadas, que forman el sistema 
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nervioso. La transmisión del impulso de una neurona a otra se realiza mediante estímulos químico-eléctricos que tienen lugar en las sinapsis, 

que es el espacio entre una neurona y la siguiente. El estímulo recorre la neurona de un extremo a otro, transmitiéndose a la siguiente. 

Los neurotransmisores son sustancias proteicas, formadas en diferentes lugares del sistema nervioso central, que modulan la conducción del 

impulso eléctrico en el sistema nervioso.  

Existen diversos neurotransmisores que intervienen en la respuesta placentera del organismo a diferentes estímulos. Diversos estudios 

sugieren que la descarga habitual de estas sustancias favorece el deseo de repetir la conducta que la ha provocado. En el caso del ejercicio 

físico, está demostrado que da lugar a la descarga de diferentes neurotransmisores, lo que explicaría el hábito a practicarlo. Los más 

estudiados son: 

 

-  Serotonina, (5-hidroxitriptamina, o 5-HT), es una monoamina sintetizada en el sistema nervioso central y en el tracto gastrointestinal 

  La serotonina también se encuentra en varias setas plantas, frutas y vegetales. Se la conoce como “hormona del placer”, y tiene un 

papel importante en la inhibición de la ira, la agresión, la temperatura corporal, la presión arterial, el humor, el ánimo, la capacidad de 

descanso, e incluso en la sexualidad y el apetito. Estas situaciones se ven alteradas en los estados depresivos. Además, es inhibidor 

del dolor y disminuye la ansiedad. En el control de su metabolismo se basan algunos de los antidepresivos más utilizados (Fluoxetina, 

Mirtazapina). 

- Dopamina, se sintetiza en el hipotálamo y es el neurotransmisor implicado en la enfermedad de Parkinson. Aumenta la frecuencia 

cardiaca y la presión arterial. Está involucrada en la mayor parte de los fenómenos que generan placer. Influye en el comportamiento, 

la cognición, la actividad motora, la regulación de la producción de leche en la mujer lactante, el sueño, el humor, la atención y el 

aprendizaje. También participa en: 

 Flujo de información hacia los lóbulos frontales 

 Funciones neurocognitivas, memoria, atención y capacidad en la resolución de problemas. 

 Mecanismo motivación/recompensa. Si no hay recompensa, disminuye la dopamina y, por consiguiente, la sensación de 

placer. Es decir, la decepción disminuye el bienestar a causa, principalmente, de la disminución de dopamina. 
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 Sociabilidad: en algunos estudios se ha encontrado dopamina disminuida en personas con ansiedad social, mientras que 

estaba elevada en psicosis y esquizofrenia. 

 Incremento de la actividad general y la creatividad en la generación de ideas. 

Es por ello que ciertos fármacos que actúan sobre los circuitos cerebrales conectados mediante la dopamina se relacionan con el 

bienestar, como ocurre en numerosos antidepresivos modernos.  

- Endorfinas y encefalinas, productos opioides endógenos que se segregan en diferentes lugares del sistema nervioso. Inhiben el dolor y 

causan sensación de bienestar (hay autores que hablan directamente de “felicidad”. Son más potentes que muchos analgésicos 

sintéticos. Una forma rápida de producir estas hormonas es activando la sexualidad y/o visualizaciones placenteras, como paisajes o 

situaciones personales de éxito, bienestar y satisfacción. Sin embargo, hay una serie de actividades que ayudan a nuestro organismo a 

producirlas, como hacer ejercicio, escuchar música, bailar, darse un baño, caminar, quedar con los amigos, etc. Se producen unos 20 

tipos diferentes de endorfinas, que se almacenan principalmente en el hipotálamo. 

Las endorfinas tienen un rol importante en la recuperación y tiene funciones esenciales para la salud: 

- Favorecen la calma y el sosiego 

- Causan bienestar 

- Mejoran el humor 

- Reducen el dolor 

- Retrasan el envejecimiento 

- Potencian el sistema inmunitario 

- Reducen la hipertensión arterial 

- Reducen los niveles elevados de adrenalina en la ansiedad 

Otras actividades que aumentan los niveles de endorfinas pueden ser: comer chocolate, tomar el sol, hacerse masajes, meditar, practicar 

yoga, cantar, pintar, moldear, ejercicios respiratorios, etc. 
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APORTACIÓN DEL ESTUDIO DE LA FELICIDAD PARA NUESTRO PROYECTO 
 

Hasta este momento, hemos hablado de las bases filosóficas, psicológicas y científicas de la felicidad, de su importancia en la vida individual y 

colectiva y la forma de alcanzarla. Hemos incidido en que siempre ha sido una meta para el ser humano desde que tiene conciencia de sí 

mismo, pero que es un estado subjetivo porque cada persona la siente de forma diferente a las demás. 

Pero superar un reto, o alcanzar una meta que parecía imposible, sin lugar a dudas proporciona felicidad a prácticamente cualquier persona 

que lo experimente. El ser humano necesita retos que superar para sentir que está vivo y sentir felicidad. Los retos pueden ser de diferente 

índole, y dependerá también de cada persona, su experiencia vital, sus posibilidades y sus oportunidades. Y la práctica de un deporte es un 

ejemplo paradigmático de lo anteriormente expuesto (J. Kim. Sport and happiness: A Multi-Level analysis of Sport consumer’s subjective well-

being and need fulfillment. 2016): Está demostrado que simplemente caminar o pasear en bicicleta tienen un efecto positivo en la salud física y 

mental (S. Rasciute et al. Health or happiness? What is the impact of physical activity on the individual? 2010). Y practicar un ejercicio físico 

más intenso, como carreras de 5 ó 10 Km., proporcionan una sensación de felicidad (N.D. Theodorakis et al. Effect of event service quality and 

satisfaction on happiness among runners of a recurring sport event. 2013). Incluso hay estudios que han cuantificado el beneficio que se 

obtiene con la práctica deportiva, tanto en términos económicos como en resultados psicométricos (P. Downward et al. Does sport make you 

happy? An analysis of the well-being derived from sports participation. 2011). Favorecer el hábito del ejercicio físico es colaborar a que los 

ciudadanos sean más felices (F. Wang et al. Long-term association between physical activity in leisure time and changes in happiness: analysis 

of the prospective national populations health survey. 2010). Se ha demostrado mediante tests con resultados estadísticamente significativos, 

que la práctica deportiva mejora la sensación de bienestar, que los participantes en el estudio describían como “felicidad” (J.E. Ruseski. Sport 

participation and subjective well-being: instrumental variable results from German survey data. 2014). No es sólo la práctica de una actividad 

física, que da lugar a la secreción de endorfinas y serotonina, péptidos del placer, si no que el hacerlo de forma habitual aumenta la sensación 

de bienestar y de felicidad por el mecanismo de motivación/recompensa mediado por la dopamina. Cuando más firmemente se establezca el 

hábito, mayor será el placer que se sentirá. La primera consecuencia que extraemos de lo expuesto es que hay que fomentar el hábito de 

practicar deporte con el objetivo principal de que nuestros usuarios sean más felices. 
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A menudo, como hemos apuntado anteriormente, el reto se encuentra en uno mismo, y el superarlo es demostrar a la sociedad, pero sobre 

todo a sí mismo, que podía hacerlo. En personas con alguna discapacidad física y/o psíquica, la práctica del deporte mejora ostensiblemente 

las repercusiones de la discapacidad (Y.H. Lee et al. Happiness and physical activity in special populations: evidence from korean survey data. 

2010), mejorando sus rendimientos globales y la autoestima, generando y transmitiendo felicidad. En nuestro centro tendremos una atención 

especial con personas que presenten algún tipo de discapacidad, poniendo a su servicio personal entrenado y adaptando las instalaciones 

para que puedan conseguir sus metas. 

 

Así, pues, hay que priorizar la participación del usuario en la actividad. Debe sentirse protagonista, que la actividad está pensada para él y 

teniendo en cuenta sus necesidades, limitaciones y anhelos, por lo que debe participar activamente en la elaboración de sus rutinas junto a los 

entrenadores. Debe sentirse comprendido y bien tratado por el personal del centro y cómodo con el resto de usuarios (J.S. Fisher,  R.M. Ryan 

et al., I. Balaguer et al., M.V. Jones et al., P. Gaudreau et al., G. Nielsen et al.). Debe tener a su alcance todo lo necesario para llevar a cabo el 

ejercicio físico que corresponda y para, una vez concluido el entrenamiento, poder ducharse y cambiarse de ropa con comodidad.  

 

El ambiente en el que se desarrolle la actividad ha de favorecer la motivación, el sosiego y la armonía. Algunos autores (P. Laukka et al. 

Emotional and motivational uses of music in sports and exercise: a questionnaire study among athletes. 2013) inciden en que deportistas de 

élite escuchan música durante los entrenamientos y en los momentos previos a la competición porque, según manifiestan ellos mismos, mejora 

su rendimiento al fomentar emociones positivas (felicidad, motivación, alerta, relajación). Lo mismo podemos decir respecto de la decoración y 

mobiliario auxiliar del centro, que será estudiado para favorecer la práctica de las diferentes actividades. 

 

Es importante que la actividad sea atractiva en sí misma y nada aburrida. El aburrimiento es un enemigo de cualquier actividad humana, y 

mucho más de las que requieren de esfuerzo físico, y/o tienen una recompensa tardía. Recordamos nuevamente el mecanismo 

motivación/recompensa ya explicado para incidir en que la constancia en el esfuerzo es básica para el logro de las metas elegidas, por lo que 

la actividad física ha de ser divertida y armoniosa (J. Kim 2016; P.J.McCarthy 2011;  J.S. Fisher 2016; R.M. Ryan et al. 2000; 11 I. Balaguer et 

al. 2008; G. Nielsen et al. 2013). Introducimos en este momento el concepto de “armonía” porque la actividad ha de ser cómoda y alegre, y a la 
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vez exigente y comprometida. No se busca el límite del usuario sin un sentido, forma parte de un todo armonioso, que incluye cambios en los 

hábitos de vida. 

 

El placer obtenido con la práctica deportiva no puede transformarse en un problema. Estamos tratando de personas que quieren ser felices y a 

las que el deporte ayudará a serlo. Para ello, la práctica del deporte debe ser armoniosa y placentera, nunca obsesiva y enfermiza. Ello 

redundará por sí solo en la felicidad del usuario, pero también por la mejora evidente en el rendimiento. En nuestro gimnasio será prioritaria la 

promoción del deporte como fuente de placer y armonía, y se procurará detectar si en algún usuario no es así. La promoción de hábitos 

saludables de vida será una de nuestras prioridades (R.J. Vallerand et al. 2008; M.V. Jones et al.2005; M.A. Lafreniere et al. 2011; A.M. Lane 

et al. 2012; L. Young et al. 2010). Está ampliamente demostrado que el cuidado de la propia salud, a través de la alimentación y de la actividad 

física y mental, aumenta la percepción de felicidad. Cuanto mayor es el autocuidado, mejor es la calidad de vida y la percepción de bienestar y 

felicidad (C. Booker et al. Weel-being in adolescence-an association with health-related behaviors: findings from understanding society, the UK 

household longitudinal study. 2014). 

 

Los beneficios psíquicos del deporte son: 

 Aumento de la autoestima. 

 Aumento de la autoconfianza. 

 Mejora de la memoria. 

 Mayor estabilidad emocional. 

 Mejor funcionamiento intelectual. 

 Mayor independencia. 

 

El fomento de las relaciones sociales es uno de los factores a promover en la práctica deportiva. En el estudio teórico anterior hemos 

observado que en numerosos estudios se constata que este factor es primordial para ser feliz. En nuestro caso, su máximo exponente es el 

deporte en equipo, valorando tanto el esfuerzo personal como el del grupo, sacrificando los intereses personales a los grupales. La felicidad 
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que se alcanza en el deporte en equipo cuando se consigue una meta no es la suma de las felicidades individuales, si no que es superior, ya 

que hay que añadir la felicidad compartida. Por tanto, cuando se trata de una práctica deportiva como el Crossfit, se potenciará el grupo y la 

labor de equipo para que la interacción entre los usuarios ayude a mejorar el rendimiento deportivo y superar los retos, sintiendo como propios 

los logros del resto de participantes, incrementando así notablemente la percepción de felicidad (J.S. Fisher 2016; G. Nielsen et al. 2013; A.J. 

Dewar et al. 2012). Asimismo, los usuarios que no alcancen las mismas metas que otros, se han de ver apoyados y ayudados por ellos para 

alcanzar sus retos. 

 

Pero, además, se ha detectado que, previamente a una competición deportiva de cualquier nivel, como puede ser simplemente el 

entrenamiento en grupo, pueden aparecer emociones negativas, como la ira, la ansiedad o la desilusión. Son más frecuentes en 

personalidades fuertemente competitivas e, incluso, con déficit de autoestima. Se deberá tener en cuenta estos factores para poder gestionar 

estas emociones y favorecer, como ya hemos indicado, la armonía y la felicidad (M. V. Jones et al. 2005; A.J. Dewar et al. 2012). Estas 

emociones negativas que pueden experimentarse en el deporte practicado en grupo pueden ser tan perjudiciales como beneficiosas son las 

emociones positivas. Gestionar las emociones será uno de los factores del éxito de las actividades que proponemos en nuestro centro, 

mediante el personal formado y entrenado en esta vertiente. 

 

La gestión correcta de las emociones, tanto positivas como negativas, que se generan antes y durante la práctica deportiva, mejora 

significativamente el rendimiento, así como los niveles de bienestar físico, mental y emocional. Actitudes como la concentración, la moderación 

y el sosiego ayudan mucho más a mejorar el rendimiento deportivo que las emociones negativas, que interfieren negativamente en la 

concentración previa a la competición y la relajación que le sigue (I. Balaguer et al. 2008; M.V. Jones et al. 2005; P. Gaudreau et al. 2008; M. 

Kanning et al. 2013; A.M. Lane et al. 2012; 27, L. Young et al. 2010; P.J. McCarthy et al. 2013).  

 

La promoción de las emociones positivas (alegría, colaboración, confianza, seguridad en sí mismo, sosiego) mejora el rendimiento deportivo. 

Algunos estudios han apreciado que los practicantes de Crossfit valoran significativamente más las relaciones sociales y la superación de retos 

que los practicantes de otros deportes, que valoran más, por ejemplo, el control del peso. También se ha demostrado la relación entre la 
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presencia de rasgos de personalidad como el perfeccionismo, la motivación o la competitividad con el logro de retos en la competición 

deportiva (J. Kim 2016; S. Rasciute et al. 2010; N.D. Theodorakis et al. 2013; P. Downward et al. 2011; P.J. McCarthy 2011; J.S. Fisher 2016; 

M. Kanning et al. 2013; A.M. Lane et al. 2012; L. Young et al. 2010). Tanto el entrenador como los usuarios de Crossfit se han de esforzar en 

que las emociones positivas estén presentes antes, durante y después del entrenamiento. 

 

Para poder conseguir que en nuestro centro deportivo los usuarios perciban emociones positivas, hay que tener en cuenta las 3 necesidades 

psicológicas innatas (competencia, autonomía y relación) que, si se satisfacen, favorecen la salud mental, y si se frustran disminuyen la 

motivación y el bienestar (P. Downward et al. 2011; R.M. Ryan et al. 2000; J.W. Adie et al. 2008; P. Hills et al. 1998; I. Balaguer et al. 2008; P. 

Gaudreau et al. 2008; M. Kanning et al. 2013; A.R. Snyder et al. 2010), como ya hemos comentado en repetidas ocasiones.  

 

- Competencia: la conseguiremos favoreciendo y cuidando las relaciones interpersonales, la práctica en grupo. La competencia ha de ser 

armoniosa y sosegada, emocionalmente positiva, no hablamos de competitividad.  

- Autonomía: estamos ante una práctica deportiva individual, con metas y retos personales, y recompensas y gratificaciones también 

personales, simultáneamente con la participación en los logros del grupo, lo que incrementa las emociones positivas experimentadas. 

- Relación: el ser humano es social por naturaleza. El sentirse apoyado y a la vez estimulado por los logros ajenos es una de las señas 

de identidad del Crossfit. 

 

Ya hemos comentado que se ha demostrado que la práctica de una actividad física/deportiva de forma habitual incide favorablemente en la 

autoestima. Pero, además, la satisfacción y el bienestar personal que causa el hábito de la actividad física favorecen el autoconocimiento y 

aprender a quererse a sí mismo tal y como se es, superando retos y alcanzando metas (F. Wang et al. Long-term association between physical 

activity in leisure time and changes in happiness: analysis of the prospective national population health survey. 2010).  

 

Teniendo en cuenta lo dicho, en usuarios con personalidad muy competitiva, se puede intentar, si es posible, incrementar la intensidad del 

riesgo de la práctica deportiva, para así satisfacer sus metas con mayor satisfacción (P. Gaudreau et al. Athletes’ broad dimensions of 
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dispositional perfectionism: examining changes in life satisfaction and the mediating role of sport-related motivation and coping. 2008). La 

intensidad del ejercicio físico, a largo plazo, aumenta la sensación de felicidad de forma directamente proporcional (N.D. Theodorakis et al. 

2013. Op. cit.). Este dato nos permite mejorar nuestras rutinas de entrenamiento para que los diferentes usuarios alcancen la mayor motivación 

y felicidad. 

 

Respecto al período inmediatamente posterior a la práctica deportiva, se ha apreciado cambios significativos en el estado de ánimo de los 

usuarios, que mejora ostensiblemente. Y si esa práctica es regular, esos cambios permanecen de forma estable, mejorando el ánimo ya no de 

forma puntual, si no sostenida. De hecho, diversos estudios comparativos entre adolescentes deportistas y no deportistas han evidenciado que 

los primeros presentan puntuaciones más altas en los indicadores de bienestar físico, mental y emocional (N.D. Theodorakis et al. Op. cit; M. 

Kanning et al 2013; A.R. Snyder et al. 2010; J.E. Maddux 1997; F. Wang et al. 2010). 

 

Hay diversos estudios que indagan sobre si hay diferencias según el sexo en la percepción de la felicidad en la práctica deportiva. Muestran 

que ambos sexos mejoran ampliamente esta percepción, pero parece que es algo mayor en hombres. No se explica los posibles motivos, pero 

en otros estudios ligan la satisfacción producida por la actividad física a la competitividad y al tiempo que se le dedica. Es posible que la 

diferencia entre sexos, que no es elevada, pueda ser debida a factores de este tipo, pero, como decimos, no hemos encontrado estudios al 

respecto (H. Huang et al. 2012; M.P. Boyd et al. 2011; F. Wang et al. 2010). De todas maneras, en algunos estudios (J.E. Ruseski et al. 2014 

Op. cit.) es la mujer la que alcanza mayores cotas de felicidad mediante la práctica deportiva. Esta discrepancia sólo indica que la diferencia es 

escasa y depende de los indicadores empleados en cada estudio. 

 

En este mismo estudio se ha obtenido que las personas que viven en pareja son más felices que las que no viven en pareja, y la práctica 

deportiva tiene mayor incidencia en este hecho. No hemos encontrado más estudios al respecto. 

 

Respecto de la práctica deportiva según la edad, algunos autores refieren que no se ha estudiado lo suficiente en la población general, aunque 

sí se ha hecho en los deportistas competitivos. Se sugiere la necesidad de llevar a cabo estos estudios para conocer el estado actual y poder 
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fomentar el hábito del deporte desde edades tempranas. También se refiere (J.E. Ruseski et al. 2014 Op. cit.) que la felicidad debida a la 

práctica deportiva sigue una distribución en “U”, con lo que los más jóvenes y los ancianos resultarían más favorecidos. 

 

Un tema controvertido y que, en el caso de nuestro gimnasio, no tiene gran incidencia, es el de la repercusión que los éxitos deportivos tienen 

sobre la sociedad, llegando a identificar un “orgullo nacional” en algunos estudios consultados. Es evidente que la práctica del Crossfit no 

guarda relación con este posible “orgullo”, pero sí hay que plantearse qué supone que en una sociedad un porcentaje más o menos elevado de 

ciudadanos practiquen regularmente deporte, y más concretamente del tipo que proponemos en nuestro centro. No hemos encontrado 

estudios al respecto, por lo que posiblemente sea un camino a explorar (G. Kavetsos et al. 2010; K. Hallmann et al. 2013). 
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7- Estudio económico y financiero 
 
 
Webgrafía referenciada en el Capítulo 2 
 
1.- Reebok CrossFit Barcelona [en linea] [16 febrero 2017] Disponible en: http://www.reebokcrossfitbcn.com/cr_historia.php  
 

2.- CrossFit para Principiantes [en linea] [16 febrero 2017] Disponible en: http://www.crossfitparaprincipiantes.com/breve-historia-del-crossfit/  
 
3.- CrossFit Virtuosity[en linea] Brooklyn, Nueva York [16 febrero 2017] Disponible en: 
http://www.crossfitvirtuosity.com/assets/glassman_factsheet.pdf 
 
4.- Fitsters [en línea] [16 febrero 2017] Disponible en: http://fitsters.es/crossfit-espana-los-boxes 
 
 
Webgrafía consultada 
 
CrossFit [en línea] [25 de febrero de 2017] Disponible en: https://www.crossfit.com/ 
 
Anabel Ávila [en línea] [25 de febrero de 2017] Disponible en: http://anabelavila.com/crossfit/ 
 
CrossFit Singular Box [en línea] [5 de marzo de 2017] Disponible en: http://crossfitsingularbox.com/about-us/que-es-crossfit/ 
 
El blog de la salud [en línea] [5 de marzo de 2017] Disponible en: https://www.elblogdelasalud.info/que-es-el-crossfit-y-cuales-son-los-
beneficios/9098 
 
Revista de la salud y bienestar [en línea] [10 de marzo de 2017] Disponible en: http://www.webconsultas.com/ejercicio-y-deporte/actividades-
fitness/que-es-el-crossfit 
 
Estilo RX [en línea] [10 de marzo de 2017] Disponible en: http://www.estilorx.com/que-es-el-crossfit/ 
 
BBC Mundo [en línea] [10 de marzo de 2017] Disponible en: 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/07/140730_crossfit_argentina_riesgo_amv 
 
Vitónica [en línea] [10 de marzo de 2017] Disponible en: https://www.vitonica.com/entrenamiento/lo-que-dice-la-ciencia-sobre-el-crossfit 
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Clarín [en línea] [10 de marzo de 2017] Disponible en: https://www.clarin.com/fitness/crossfit-ejericio-entrenar-gimnasio-clases-adelgazar-
cuerpo_0_SkNvPRKDQg.html 
Encuesta de hábitos deportivos en España del año 2015 [en línea] [ 10 de abril de 2017] Disponible en: https://www.mecd.gob.es/servicios-al-
ciudadano-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/estadisticas/deporte/ehd/Encuesta_de_Habitos_Deportivos_2015.pdf 
 
Tabata Times [en línea] [15 de abril de 2017] Disponible en: http://www.tabatatimes.com/ 
 
La felicidad para Nietzsche [en línea] [24 de abril de 2017] Disponible en: http://www.dialogoexistencial.com/la-felicidad-para-nietzsche/. 
Consultada el 24 abril 
 
Kant y la felicidad [en línea] [24 de abril de 2017] Disponible en: http://yucatan.com.mx/editoriales/kant-y-la-felicidad.  
 
La felicidad para Aristóteles [en línea] [26 de abril de 2017] Disponible en: http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-griega/concepto-de-felicidad-
en-aristoteles.  
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MacKerron, G. y Mourato, S. Happiness is greater in natural environments, Publicación de Global Environmental Change, Vol.: 23, pp. 992-
1000, marzo 2013 
 
Ryff, CD. y Keyes, CL., The structure of phsycological well-being revisted, American Psychological Association, Inc 0022-3514/95, 1995 
Bibliografía consultada 
 
Los estudios citados a continuación, están apoyados por la revista JSCR: 
 
 Journal of Strength & Conditioning Research: 

 2013 Nov 22. [Epub ahead of print] 
The nature and prevalence of injury during CrossFit training. (citado 92 veces) 
Hak PT1, Hodzovic E, Hickey B. 
 
- Este estudio fue el primero que se realizó enfocado en ver hasta que punto el Cross Fit podía ser problemático en cuanto a lesiones se 
refiere, ya que hay varios corrientes donde se insinúa que es un deporte que produce muchas lesiones, y se pasó una entrevista online a 
través de un portal de internet dedicado al Cross Fit. 
Las conclusiones fueron que la tasa de lesión en este deporte, es muy similar a por ejemplo las registradas en el deporte olímpico de 
levantamiento de pesas, levantamiento de potencia y la gimnasia, y es más baja que en los deportes como el rugby. Las lesiones de hombro y 
columna fueron las más comunes sin incidencias de rabdomiolisis obtenidos. 
Se detectó un índice de lesiones de 3.1 por 1000h realizadas en ejercicios Cross Fit. 
 
 Entrevista realizada por Dr. John Rusin (experto en rendimiento y aptitud especializado en la prevención y rehabilitación de lesiones) al Dr. 

Stuart McGill (investigador y especialista con profesionales del atletismo en alto nivel en temas de la columna vertebral) el 05/11/2015 en el 
portal web  T-Nation de la cual sacamos las siguientes conclusiones: 

 
‐ Las mayores lesiones de espalda que registra en el Cross Fit son abultamientos en los discos de la columna vertebral y fracturas 

vertebrales placa final, debido a un no correcto uso del ejercicio “levantamiento olímpico”. La mayoría de estas fracturas no son 
detectadas por radiólogos que informan sobre resonancia magnética, tomografía computarizada y exploraciones de la radiografía. 

‐ Los atletas olímpicos rara vez tienen estas lesiones, ya que en su entrenamiento no se practica las elevaciones repetidas, sino 
simplemente una o dos elevaciones. El problema esta cuando en el ejercicio de Cross Fit, este tipo de levantamiento debido al ejercicio 
que requiere este deporte, se hace repetidas veces en un intervalo corto de tiempo. La disminución del volumen de repeticiones es solo 
una variable, entre muchas, que ayudaría a hacer del Cross Fit un deporte más seguro. 

‐ Este problema es debido a la mala ejecución del ejercicio y a los entrenadores, ya que no hay correcciones de estos en el ejercicio, 
simplemente el estimulo para continuar con el levantamiento. 
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‐ Hay muchas cosas positivas en el Cross Fit, por ejemplo, la gente de uno en torno a una actividad física que de otra manera no se 
involucrarían.  

‐ Si pudiera cambiar algo del Cross Fit, seria por ejemplo no hacer exceso de carga en ejercicios que tienen un riesgo inherente de daño 
en los tejidos, como los levantamientos olímpicos, o la bola medicinal sentado en la silla romana y tirando desde abajo hacia arriba. 
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8- Anexos 
 
Anexo I: 
 
REEBOK CROSSFIT BCN: 
 
Ubicación y transporte:  
 

 
 
Tarifas: 
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CONDAL CROSSFIT BARCELONA: 
 
Ubicación y transporte:  
 

 
 
Metro: Camp de l’Arpa (L5), Maragall (L5 y L4). 
 
 
Tarifas: 
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CROSSFIT GALA BARCELONA: 
 
Ubicación y transporte:  
 

 
Metro: Clot (L1 y L2), Camp de l’Arpa (L5). 
Bus: 192, 33, 34, 192, B24, H10, N9. 
 
Tarifas: 
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CROSS FIT EIXAMPLE: 
 
Ubicación y transporte:  
 

 
Ferrocarriles: R1, R2, R3, R4. 
Metro: Girona (L4), Tetuan (L2), Arc de Triomf (L1). 

 
Tarifas: 
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CROSSFIT DIAGONAL BARCELONA: 
 
Ubicación y transporte:  

 
C/ Jordi Girona, 1-3- Campus Nord-UPC 

08034 – Barcelona 
 
BUS: L51, L57, L57A, L61, L61A, L63, L64, L68, L69 
Metro: Zona Universitaria (L3). 
Trambaix: T1, T2, T3 

 
Tarifas: 
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CROSSFIT SANT MARTÍ: 
 
Ubicación y transporte:  
 

 
C/ Veneçuela, 84, 08019 BARCELONA 

 
Metro: El Maresme/Forum, Selva de Mar. (L4) 
Trambaix: T4 
 
Tarifas: 
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CATHALÓ CROSSFIT: 
 
Ubicación y transporte:  
 

 
C/ Roger de Flor, 110, Barcelona 

 
Metro: Tetuan (L2), Girona (L4), Arc de Triomf (L1) 
Tranvia: R1, R2, R4 
Trambaix: T4 
 
Tarifas: 
 

 



Gimnasio CrossFit 81

LA HUELLA CROSSFIT:  
 
Ubicación y transporte:  
 

 
C/ Provença 126, 08029, Barcelona 

 
Metro: Hospital Clínic, Entença. (L5) 
 
Tarifas: 
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REEBOK CROSSFIT LES CORTS: 
 
Ubicación y transporte:  

 
 
Tarifas: 
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REEBOK CROSSFIT BETULO: 
 
Ubicación y transporte:  
 

 
 

Tarifas: 
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Anexo II: 
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Anexo III: 
 
Figuras  
 

 
Figura 1 

  

 
Figura 2 
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Figura 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            
Figura 4 
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Figura 5 
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Anexo IV: 
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PROPIEDAD ALUMNO TÍTULO DEL PROYECTO NOMBRE DEL PLANO SITUACIÓN ESCALA FECHA Nº

CIRO LÒPEZ MATAS GIMNASIO CROSSFIT C/ALFONS XIII, BADALONA JUNIO 2O171/250DISTRIBUCIÓN PLANTA BAJA 1

Salas Área

Sala de reuniones 18.21 m²
Despacho 11.92 m²
Sala fisioterapeuta 17.56 m²
Sala de residuos 6.36 m²
Sala de documentación 6.45 m²
Vestuario personal masculino 17.19 m²
Vestuario personal femenino 16.73 m²
Vestuario clientes adaptado 14.51 m²
Sala de limpieza 6.99 m²
Recepció 19.95 m²
Auto servicio 46.49 m²
Hall 47.47 m²
Entrada 16.89 m²
Zona de comunicación 56.41 m²
Pasillo privado 30.20 m²
Vestuario clientes masculino 80.24 m²
Vestuario clientes femenino 80.84 m²
Gimnasio 1955.38 m²

2449.77 m²



RESERVADO PARA FUTURO CLIENTE

PROPIEDAD ALUMNO TÍTULO DEL PROYECTO NOMBRE DEL PLANO SITUACIÓN ESCALA FECHA Nº

CIRO LÒPEZ MATAS GIMNASIO CROSSFIT C/ALFONS XIII, BADALONA JUNIO 2O171/250DISTRIBUCIÓN PLANTA PRIMERA 2



RESERVADO PARA FUTURO CLIENTE

PROPIEDAD ALUMNO TÍTULO DEL PROYECTO NOMBRE DEL PLANO SITUACIÓN ESCALA FECHA Nº

CIRO LÒPEZ MATAS GIMNASIO CROSSFIT C/ALFONS XIII, BADALONA JUNIO 2O171/250DISTRIBUCIÓN PLANTA CUBIERTA       3   

Salas Área

Baño solarium masculino 9.38 m²
Baño solarium femenino 9.78 m²
Habitación 16.56 m²
Sala maquinas 195.88 m²
Sala almacén y mantenimiento 101.67 m²
Solarium 867.48 m²
Zona común 12.46 m²

1213.22 m²



0.00 Planta Baixa

11.05 Sostre Volum Tècnic

4.30 Planta Primera

8.56 3- Planta Coberta
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PROPIEDAD ALUMNO TÍTULO DEL PROYECTO NOMBRE DEL PLANO SITUACIÓN ESCALA FECHA Nº

CIRO LÒPEZ MATAS GIMNASIO CROSSFIT C/ALFONS XIII, BADALONA JUNIO 2O171/250SECCIÓN TRANSVERSAL                4   
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