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1. OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN 
 
El objetivo principal de este estudio es demostrar la viabilidad que tiene la promoción y reforma del 
antiguo edificio de Correos y Telégrafos de L’Hospitalet de Llobregat. El estudio se realiza sobre un 
edificio existente, actualmente abandonado por problemas burocráticos entre el propietario actual y 
el futuro propietario, el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat,  
 
Actualmente el edificio no tiene ningún tipo de actividad, con lo que conlleva esto para la degradación 
del mismo por falta de mantenimiento y uso.  
 
Ha sido necesario conocer que posibilidades de construcción se pueden realizar en el edificio para 
destinar su uso a un equipamiento docente, en nuestro caso academia para adultos. Se han 
estudiado los antecedentes de la normativa municipal que afecta a este edificio, para conocer 
nuestras opciones.  
 
Después, se realiza un estudio de mercado para analizar con otros centros similares de la zona que 
opciones son las más viables para poder sacar la máxima rentabilidad posible. 
 
Por último, con el estudio económico y financiero conoceremos realmente si la reforma del edificio 
es viable o no, desde el punto de vista económico. Este está formado por el estudio simple 
económico donde se hace una estimación de los beneficios comparándola con los gastos. 
 
Finalmente, el estudio económico acabará con las conclusiones del estudio de viabilidad y por 
consecuencia las del proyecto. 
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2. NORMAS URBNÍSTICAS 
 
El planeamiento urbanístico vigente en la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat, es el Plan 
General Metropolitano (PGM) aprobado por la comisión provincial de urbanismo de 
Barcelona el 14 de julio de 1976 y publicado en el BOP el 19 de julio de 1976. El objeto de 
este Plan General es la ordenación urbanística del territorio que integra la Entidad 
Municipal Metropolitana de Barcelona, definido en el artículo 2.1 del Decreto ley 5/1974, de 
24 de agosto. Las normas urbanísticas de este plan, así como las modificaciones 
introducidas en el ámbito normativo, han sido editadas por la Mancomunidad de Municipios 
del Área Metropolitana de Barcelona. Asimismo están editadas las Ordenanzas 
metropolitanas de edificación, aprobadas el 15 de junio de 1978 y otras ordenanzas de 
ámbito metropolitano. 
 
La zona donde está ubicado el edificio está clasificado como sistema, con una calificación 
urbanística con clave 7a, equipamientos comunitarios y dotaciones actuales. Ver figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Figura 1. Calificación urbanística parcela 
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-Articulo 212. Tipos de equipamientos comunitarios. 
Tipos de clasificación como sistema 

a) Equipamientos docentes. Centros docentes, públicos o privados, y anexos 
deportivos. 

El número 7-a representa los equipamientos existentes o en ejecución o con licencia.  
 
-Art. 213. Destino de los actuales equipamientos. 
1. Los equipamientos calificados como tales y ya existentes o que estén en ejecución, 
anteriores al Plan Comarcal de 1953 o realizados conformes a éste y a los Planes Parciales 
de su desarrollo, quedarán afectados al mismo tipo de equipamiento existente o previsto, 
según la clasificación del artículo anterior. 
 

3. ESTUDIO DE MERCADO 
 

3.1 SITUACIÓN ECONÓMICA EN CATALUÑA 
 
Cataluña es la Comunidad Autónoma donde su economía tiene un peso mayor sobre el estado 
español.  
 
La densidad demográfica es muy superior a la media del estado, ya que es de 235,8 hab. /km² frente 
a los 93 hab. /km² que corresponde a la media nacional. 
 
Añadir también que teniendo una densidad demográfica tan superior a la media española, la 
participación de Cataluña en la producción total nacional es superior a su peso demográfico, aunque 
desde el año 2006 se viene produciendo una gran disminución de su participación en el PIB nacional, 
debido a la gran crisis mundial iniciada en el año 2006 como se puede ver en el gráfico (ver figura 
2), aun así es considerablemente superior al del estado. 
 

 
 

            Figura 2. PIB por habitante entre Cataluña y España 

 

La ciudad más poblada de Cataluña es Barcelona con un total de 1.620.943 habitantes censados, 
es la segunda ciudad española más poblada y la décima de la Unión Europea. Su provincia consta 
con 5.552.050 habitantes, que representa el 78,59% de la población catalana, con una densidad de 
235,8 hab. /km² (según índice del 2.012 realizado por el Instituto Catalán de Estadística, IDESCAT). 
 
Partiendo de estos datos como referencia, la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat es la segunda más 
poblada de toda Cataluña, su población consta de 257.057 habitantes y una densidad de 20.730,4 
hab. /km². La segunda ciudad con más densidad de población, después de la ciudad de Barcelona. 
(Según índice del 2.012 realizado por el Instituto Catalán de Estadística, IDESCAT). 
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En los últimos 10 años, la población de Cataluña se ha incrementado en más de un millón de 
personas, lo que supone un aumento del 16,3%. Este aumento de población ha provocado un 
incremento del peso demográfico de la comunidad autónoma. La respuesta a este gran crecimiento 
de la población catalana sobre el total encontramos en su mayor crecimiento natural y, sobre todo, 
en los flujos migratorios, que también han sido superiores a la media nacional. 
 
Crecimiento económico: 
 
La comunidad de Cataluña ha presentado un dinamismo económico muy superior a la media en la 
última década. El crecimiento registrado durante la última década presenta un patrón de evolución 
superior al conjunto del estado por parte de la comunidad de Cataluña, durante este período creció 
a un tasa anual media del 4,82% frente a la media del estado de 1,57%.  
 
Hay que tener en cuenta que desde el año 2.008 el crecimiento económico en la comunidad de 
Cataluña y del estado ha sido a la baja, debido a la crisis económica. Ver figura 3. 
 
 

 
 

Figura 3. Evolución tasa crecimiento 

 

 
 

4. ESTUDIO POBLACIÓN 
 
En el municipio donde está situado el futuro centro de estudios, L’Hospitalet de Llobregat, la 
población se distribuye tal y como nos muestra la tabla de la figura 4 (según datos del censo del 
Instituto Catalán de Estadística, IDESCAT): 
 

 
Figura 4. Población según sexo y edades 

Edad Hombres Mujeres Total

De 0 a 4 años 6.752 6.394 13.146

De 5 a 9 años 5.999 5.659 11.658

De 10 a 14 años 5.587 5.159 10.746

De 15 a 19 años 5.682 5.383 11.065

De 20 a 24 años 6.758 6.606 13.364

De 25 a 29 años 8.931 8.891 17.822

De 30 a 34 años 11.709 11.159 22.868

De 35 a 39 años 12.178 11.407 23.585

De 40 a 44 años 10.609 9.939 20.548

De 45 a 49 años 8.913 8.854 17.767

De 50 a 54 años 7.486 8.148 15.634

De 55 a 59 años 6.544 7.509 14.053

De 60 a 64 años 6.635 7.865 14.500

De 65 a 69 años 6.588 7.674 14.262

De 70 a 74 años 5.294 6.090 11.384

De 75 a 79 años 4.700 6.224 10.924

De 80 a 84 años 2.888 4.579 7.467

De 85 a 89 años 1.338 2.673 4.011

De 90 a 94 años 351 1.013 1.364

De 95 a 99 años 66 241 307

De 100 años y más 9 28 37

Total 125.017 131.495 256.512
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Nuestra población objetivo se centra a partir de los 18 años hasta los 64 años. Ya que la primera 
intención es realizar cursos para personas adultas, hasta la edad de jubilación establecida en el 
estado. 
 
Una vez centrado el núcleo de población objetivo obtenemos la siguiente tabla (según censo del 
IDESCAT), figura 5: 
 

 
Figura 5. Población objetivo  

 
Nuestra academia está situada en el Barrio del Centro, por lo tanto, acotaremos la población a este 
barrio para centrar la demanda de los clientes al mismo, y saber la oferta de demanda realizando 
un estudio de la competencia, mostrándonos el número de plazas ofertadas entre los centros del 
barrio. Figura 6: 
 

 
Figura 6. Población objetivo barrio del Centro 

 
 

5. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 
 
1. CAPITOL SCHOOL 
 
Situada a 350 m. de nuestra academia, en la Calle Lleida, 36. Academia de idiomas especializada 
en inglés, se imparten clases para todas las edades. Total de plazas 220 personas. 
 
Con respecto a los horarios establecidos, solo hacen clase una vez por semana 2 horas o 1,5 horas 
dependiendo del nivel. 
 
El centro tiene 10 aulas equipadas con equipo audiovisual e internet y Biblioteca. 
 
Para inscribirse en el centro el precio de matrícula es de 35 € y el precio de las clases es de 15 €/h. 
 
2. PICCADILLY 
 
Situada a 200 m. de nuestra academia, en la Calle Tarragona, 15. Academia de idiomas 
especializada en inglés, se imparten clases para todas las edades. Total de plazas 120 personas. 
 
Con respecto a los horarios establecidos, hacen clase dos veces por semana de 2 horas  
 
El centro tiene 6 aulas equipadas con equipo audiovisual e internet. 
 

Edad Hombres Mujeres Total

A partir de 18 años 1.094 1.166 2.260

De 20 a 24 años 1.175 6.606 7.781

De 25 a 29 años 8.931 8.891 17.822

De 30 a 34 años 11.709 11.159 22.868

De 35 a 39 años 12.178 11.407 23.585

De 40 a 44 años 10.609 9.939 20.548

De 45 a 49 años 8.913 8.854 17.767

De 50 a 54 años 7.486 8.148 15.634

De 55 a 59 años 6.544 7.509 14.053

De 60 a 64 años 6.635 7.865 14.500

Total 75.274 81.544 156.818

Edad Hombres Mujeres Total

A partir de 18 años 325 245 570

De 20 a 24 años 577 607 1.184

De 25 a 29 años 758 764 1.522

De 30 a 34 años 1.045 1.065 2.110

De 35 a 39 años 1.189 1.184 2.373

De 40 a 44 años 1.016 990 2.006

De 45 a 49 años 861 861 1.722

De 50 a 54 años 747 890 1.637

De 55 a 59 años 715 881 1.596

De 60 a 64 años 757 845 1.602

Total 7.990 8.332 16.322
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Para inscribirse en el centro el precio de matrícula es de 40 € y el precio de las clases es de 14 €/h. 
 
3. STUDYS 
 
Situada a 600 m. de nuestra academia, en la Calle Casanovas, 68. Academia de inglés, informática 
y clases de refuerzo escolar, se imparten clases para población infantil y gente joven. Total de plazas 
80 personas. 
 
Con respecto a los horarios establecidos, hacen clase dos días a la semana de 1,5 horas. 
 
El centro tiene 10 aulas equipadas con equipo audiovisual e internet. 
 
Para inscribirse en el centro el precio de matrícula es de 40 € y el precio de las clases es de 20 €/h. 
 

6. SERVICIO OFERTADO 
 
La nueva academia de idiomas e informática, tendrá un total de 44 alumnos/as, 4 profesores/as, 1 
director/a, 1 secretario/a, 1 administrativo. 
 
Como personal no docente habrá (conserje, empleados de limpieza y empleados de 
mantenimiento). 
 
Se impartirán clases según el número de alumnos matriculados en cada curso y el horario de cada 
curso, para dar una mayor flexibilidad según las necesidades de los alumnos. Siendo 1 hora de 
clase como mínimo.  
 
Para dar cabida a todas las clases se propone el siguiente horario: 
 

- Mañanas: de lunes a Sábado de 9:00 h a 13:00 h.  
- Tardes: de lunes a jueves de 16:00 h a 22:00 h.  

 
Los sábados, la academia ofrece un servicio gratuito de clases de repaso a disposición de los 
clientes inscritos en cualquier curso. 
 

7. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 
7.1 PREVISIÓN ECONÓMICA SIMPLE 
 
Con la realización del estudio económico se pretende conocer con exactitud la viabilidad de la 
reforma de la nueva academia. Para ello se necesita saber los gastos y beneficios que habrá, para 
poder llegar a la conclusión del estudio. Así pues tendremos: 
 

1. Gastos totales 
 
El PEM de la reforma asciende a 323.497,80 €, si dividimos la superficie construida obtenemos el 
precio por m² de nuestro edificio, que es de 392,87 €/m². 
 
En los gastos de honorarios técnicos se contemplan los costes correspondientes a la redacción del 
proyecto básico y ejecutivo y la dirección de obra realizado por el técnico, el estudio geotécnico, el 
estudio de seguridad y salud, control de calidad de los materiales y la dirección de ejecución de la 
obra realizada por el arquitecto técnico o ingeniero de la edificación elegido y los servicios de 
ingeniería necesarios durante la ejecución de la obra. Este coste lo consideraremos como gastos 
de construcción, aplicaremos un 8 % sobre los costes de construcción obtendremos un total en 
honorarios técnicos de 25.879,82 €. Dentro de estos honorarios se incluyen los permisos necesarios 
para la ejecución de la obra, ya sea la licencia de obras, final de obra, licencias de actividades, etc. 
 
Como Gastos Generales y Beneficio industrial de obra, calculados también sobre un porcentaje del 
coste de la construcción, aplicaremos un 19% y supone un gasto de 61.464,58 €. 
 
El gasto total de la reforma asciende a 410.842,20 €  
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La academia se deberá hacer cargo de los salarios del siguiente personal necesario para el correcto 
funcionamiento de este: 
 

- Equipo docente está formado por, 5 profesores/as, 1 director/a, 1 secretario/a, 1 
administrativo. 

- Equipo no docente está formado por 1 conserje, 1 empleado de limpieza y 1 empleado de 
mantenimiento. 

 
Los salarios del equipo docente se reparten en 14 pagas y del convenio colectivo de empresas de 
enseñanzas privadas sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, anexo 1.9 educación 
permanentemente de adultos. Estos gastos se pueden desglosar en: 
 

- 1 Director x 1.556,31 €/mes x 14 pagas = 21.788,34 €/año 
- 1 Secretaria x 1.219,78 €/mes x 14 pagas = 17.076,92 €/año 
- 1 Administrativo x 1.219,78 €/mes x 14 pagas = 17.076,92 €/año  
- 4 Profesores x 986,02 €/mes x 14 pagas = 55.217,16 €/año 
- 1 Conserje x 1027,07 €/mes x 14 pagas = 14.378,98 €/año 
- 1 empleado de limpieza x 857,70 €/mes x 14 pagas = 12.007,80 €/año 
- 1 empleado de mantenimiento x 980,06 €/mes x 14 pagas = 13.720,84 €/año 
-  

El gasto del personal asciende a un total de 151.266,96 €/año 
 
Por otro lado, no solo se deberá afrontar los gastos derivados de la contratación de personal, sino 
que también se debe tener en cuenta los gastos de material que tendrá cada servicio, los gastos de 
los diferentes suministros, el material docente, etc… 
 
Todos estos gastos se engloban en un mismo grupo y para conocer a cuánto ascienden todos estos 
gastos, hacemos una estimación aproximada de los mismos: 
 

- Gastos de mantenimiento: se estima un gasto medio total de 850 €/mes, en concepto de 
material de mantenimiento. Lo que hace un total de 10.200 €/año. 

- Gastos de limpieza: se estima un gasto medio total de 200 €/mes, en concepto de material 
de limpieza. Lo que hace un total de 2.400 €/año. 

- Gastos de suministros: englobamos los gastos de agua, electricidad y teléfono (conexión a 
internet). Estos gastos supondrán un gasto medio total de 1.200 €/mes, que asciende a un 
gasto total de 14.400 €/año. Se prevé todo el año para cubrir cuotas mínimas y 
mantenimiento. 

- Gasto de material docente: se estima todo el material necesario tanto para impartir clases, 
como el material de oficina necesario en todos los departamentos, despachos, etc. Se prevé 
un gasto medio de 200 €/mes. Lo que hace un total de 2.200 €/año. (se cuentan 11 meses 
excepto el mes de vacaciones). 

- Gastos de la aseguradora y gastos generales. Hacemos una estimación de 1.800 €/año 
 
Los gastos varios ascienden a 29.200 €/año 
 
Los gastos totales de la academia ascienden a: 
 

- Salarios anuales equipo docente    150.805,48 €/año 
- Gastos anuales varios       31.000,00 €/año 

Total    182.266,96 €/año 
 

2. Ingresos totales: 
 
Los ingresos se extraerán de las cuotas que los futuros alumnos abonen mensualmente en la 
academia y el precio de la matrícula en la inscripción. 
 
Las matriculas se pagarán una única vez, tendrán el mismo valor independientemente del curso que 
haga el alumno de idiomas o informática. Cada matrícula tendrá un único pago de 30 € por cada 
nueva inscripción. Incluye una libreta, una carpeta y un bolígrafo. 
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Las cuotas mensuales variaran dependiendo de las horas mensuales a la que los alumnos se 
inscriban. Aplicando un precio por hora cursada de 10 €/h. Suponiendo que un alumno realice 2 
horas a la semana durante un mes, la cuota a pagar mensual sería de 80 €/mes. 
 
Por lo tanto, para una estimación media a lo largo de todo un año de ocupación total de 350 alumnos 
repartidos en 3 turnos de 2 horas al día de lunes a viernes. Producen unos ingresos de 28.000 
€/mes.  
 
Los ingresos totales de la academia ascienden a: 
 

- Matrícula alumnos        19.800,00 €/año 
- Cuotas mensuales 80€/h     336.000,00 €/año 

Total  355.800,00 €/año 
 

7.2 FLUJO DE CAJA O “CASH FLOW” 
 
Para comprobar la viabilidad de este proyecto analizamos la capacidad de beneficios de la academia 
en un período de 10 años. 
 

Para calcular el Valor Actual Neto (VAN) se utilizará como tasa de interés un 4,12%, que 
corresponde a realizar una aportación de capital bancario del importe invertido a un bono 
a 10 años. El resultado deberá ser superior a cero, lo que significará que recuperamos la 
inversión inicial y tendremos más capital que si lo hubiéramos puesto en el bono a 10 años. 
 
También calcularemos la Tasa Interna de Retorno (TIR), que es el tipo de interés en el que 
el VAN se hace cero. Por lo tanto, si este valor es alto, tendremos un proyecto empresarial 
rentable, que supone un retorno de la inversión equiparable a unos tipos de interés altos y 
que posiblemente no se encuentre en el mercado. 
 
En el siguiente cuadro analizamos la inversión para comprobar su rentabilidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año 00 Año 01 Año 02 Año 03 Año 04 Año 05 Año 06 Año 07 Año 08 Año 09 Año 10 TOTAL

Matrícula 0,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 19.800,00 € 198.000,00 €

Cuota mensual 0,00 € 355.800,00 € 355.800,00 € 355.800,00 € 355.800,00 € 355.800,00 € 355.800,00 € 355.800,00 € 355.800,00 € 355.800,00 € 355.800,00 € 3.558.000,00 €

Total ingresos 0,00 € 375.600,00 € 375.600,00 € 375.600,00 € 375.600,00 € 375.600,00 € 375.600,00 € 375.600,00 € 375.600,00 € 375.600,00 € 375.600,00 € 3.756.000,00 €

Obra reforma 323.497,80 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 323.497,80 €

Honorarios técnicos 25.897,82 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.897,82 €

G.G+B.I. 61.464,58 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61.464,58 €

Total construcción 410.860,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 410.860,20 €

Gastos de registro 825,56 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 825,56 €

Gastos notariales 832,95 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 832,95 €

Gastos de hacienda 4.128,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.128,45 €

Gastos de gestión 487,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 487,00 €

Seguro 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €

Tasador 325,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 325,00 €

Total estructura empresa 7.098,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.098,96 €

Director 0,00 € 21.788,34 € 21.788,34 € 21.788,34 € 21.788,34 € 21.788,34 € 21.788,34 € 21.788,34 € 21.788,34 € 21.788,34 € 21.788,34 € 217.883,40 €

Secretaria 0,00 € 17.076,92 € 17.076,92 € 17.076,92 € 17.076,92 € 17.076,92 € 17.076,92 € 17.076,92 € 17.076,92 € 17.076,92 € 17.076,92 € 170.769,20 €

Administrativo 0,00 € 17.076,92 € 17.076,92 € 17.076,92 € 17.076,92 € 17.076,92 € 17.076,92 € 17.076,92 € 17.076,92 € 17.076,92 € 17.076,92 € 170.769,20 €

Profesores 0,00 € 55.217,16 € 55.217,16 € 55.217,16 € 55.217,16 € 55.217,16 € 55.217,16 € 55.217,16 € 55.217,16 € 55.217,16 € 55.217,16 € 552.171,60 €

Conserje 0,00 € 14.378,98 € 14.378,98 € 14.378,98 € 14.378,98 € 14.378,98 € 14.378,98 € 14.378,98 € 14.378,98 € 14.378,98 € 14.378,98 € 143.789,80 €

Limpieza 0,00 € 12.007,80 € 12.007,80 € 12.007,80 € 12.007,80 € 12.007,80 € 12.007,80 € 12.007,80 € 12.007,80 € 12.007,80 € 12.007,80 € 120.078,00 €

Mantenimiento 0,00 € 13.720,84 € 13.720,84 € 13.720,84 € 13.720,84 € 13.720,84 € 13.720,84 € 13.720,84 € 13.720,84 € 13.720,84 € 13.720,84 € 137.208,40 €

Total equipo docente 0,00 € 151.266,96 € 151.266,96 € 151.266,96 € 151.266,96 € 151.266,96 € 151.266,96 € 151.266,96 € 151.266,96 € 151.266,96 € 151.266,96 € 1.512.669,60 €

Limpieza 0,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 2.400,00 € 24.000,00 €

Mantenimiento 0,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € 10.200,00 € 102.000,00 €

Suministros(agua,luz…) 0,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 14.400,00 € 144.000,00 €

Material aula, oficinas,… 0,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 2.200,00 € 22.000,00 €

Total 0,00 € 29.200,00 € 29.200,00 € 29.200,00 € 29.200,00 € 29.200,00 € 29.200,00 € 29.200,00 € 29.200,00 € 29.200,00 € 29.200,00 € 292.000,00 €

Aseguradora 0,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 800,00 € 8.000,00 €

Gastos generales 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 €

Total 0,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 1.800,00 € 18.000,00 €

Total gastos 0,00 € 182.266,96 € 182.266,96 € 182.266,96 € 182.266,96 € 182.266,96 € 182.266,96 € 182.266,96 € 182.266,96 € 182.266,96 € 182.266,96 € 1.822.669,60 €

DIFERENCIA -417.959,16 € 193.333,04 € 193.333,04 € 193.333,04 € 193.333,04 € 193.333,04 € 193.333,04 € 193.333,04 € 193.333,04 € 193.333,04 € 193.333,04 € 1.515.371,24 €

DIFERENCIA ACUMULADA -417.959,16 € -224.626,12 € -31.293,08 € 162.039,96 € 355.373,00 € 548.706,04 € 742.039,08 € 935.372,12 € 1.128.705,16 € 1.322.038,20 € 1.515.371,24 €

Interés 4,12% VAN 1.140.819,27 € TIR 90%

INGRESOS

GASTOS DE INVERSIÓN

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
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8. CONCLUSIONES ESTUDIO DE VIABILIDAD 
 
La reforma de este edificio es necesaria por dos motivos, la necesidad de disfrutar de un edificio tan 
emblemático de la ciudad y ampliar la oferta de plazas para el aprendizaje de idiomas e informática 
para la población del barrio del centro principalmente y otros barrios de la ciudad. 
 
Después de realizar el estudio obtenemos que el VAN calculado es igual a 1.140.819,27€, lo que 
significa que los flujos de caja derivados del proyecto de inversión y el bono de inversión a 10 años 
del 4,12%, supera con creces el coste de inversión y por lo tanto es aconsejable realizar el proyecto. 
 
Por otro lado el cálculo del TIR con el 90%, indica que la tasa de flujos que iguala el VAN a 0 es del 
90%. Comparando el valor obtenido del TIR con la tasa de descuento se concluye que 
económicamente, la propuesta de realizar el proyecto, es una operación rentable. 
 
Esta rentabilidad será así siempre que no se produzcan variaciones importantes en cualquiera de 
los aparatados analizados, ya que este estudio está realizado con los precios y la situación actual. 
 
El periodo de recuperación de la inversión inicial es a partir del 3er año. 
 
Finalmente, conociendo todos los datos obtenidos, se toma la decisión de que es el estudio es 
positivo, ya que el VAN resulta positivo lo que indica que recuperamos la inversión y con beneficios. 
Además del TIR que es muy superior a la tasa de descuento. 
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