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1.1. ORIGEN DEL PROYECTO 

El trabajo realizado como PFC consta del estudio de viabilidad de la construcción de un 

equipamiento educativo, concretamente de un centro de Educación Secundaria y 

Bachillerato, en el municipio de Sant Pere de Ribes, en la provincia del Garraf, 40 Km. al 

sur de la ciudad de Barcelona. 

Con la elaboración de este estudio se profundiza en una faceta del arquitecto técnico, que 

es tanto o más importante que la propia de la ejecución material, como es el análisis y la 

gestión de las obras, desde un punto de vista más económico y no tanto en las soluciones 

técnicas. Así pues, se ponen en práctica la capacidad de controlar gastos, conocer 

costes, saber los beneficios que se pueden llegar a obtener y en general controlar y 

gestionar las promociones, de esta forma aparece la figura del Project Manager. 

Una vez clara la tipología del trabajo escogida, creíamos oportuno relacionarlo con el 

municipio de Sant Pere de Ribes, que es una de las poblaciones que más se ha 

desarrollado y ha crecido en los últimos años en la provincia del Garraf. Para ello se 

consultó el Plan General y se escogió un solar destinado a la construcción de un 

equipamiento educativo, ya que debido a este crecimiento experimentado en el municipio 

seguramente la creación de plazas de educación mediante la construcción de un edificio 

educativo, sería una de las opciones más viables. Existían dos solares que se ajustaban a 

nuestras necesidades, uno situado en el barrio de Las Paralladas, destinado a la 

construcción de un colegio de Educación Primaria y una segunda opción situado en la 

zona este de la población, más concretamente en la calle Joan Cuadras i Marcer, que se 

destinará para la construcción de un instituto de Educación Secundaria y Bachillerato. 

Finalmente se decidió escoger el segundo solar, debido a que se destinaría a la 

construcción de un instituto y era una opción más atractiva para el municipio, ya que en 

Sant Pere de Ribes centros donde se imparte educación primaria existen hasta cuatro, en 

cambio institutos de secundaria sólo hay uno. 

Por último, se pretendía que el nuevo instituto tuviera un grado de modernización y 

tecnología que ninguno de los demás centros del municipio disponía, además de mejorar 

la calidad educativa de los estudiantes y facilitar el trabajo docente a los profesores. Para 

ello se implantaran pizarras con tecnología digital y serán interactivas, de esta forma tanto 

profesor como alumno dispondrán de material de última generación en sus clases. 
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El objetivo principal de este estudio es demostrar la viabilidad que tiene la promoción y 

construcción de un instituto de educación secundaria en Sant Pere de Ribes. El estudio se 

realiza sobre un solar concreto destinado a la construcción de un equipamiento educativo 

para el municipio. Para ello se deberá conocer la situación económica actual, la oferta del 

mercado educativo de la zona, el entorno y la ubicación del nuevo instituto, la propiedad 

del solar, la normativa que afecta, etc. Además se pretende que sea un instituto moderno 

y actual, para ello se implantarán nuevas tecnologías en las aulas, que facilitarán el 

trabajo pedagógico a los profesores y mejorará la educación de los estudiantes. 

Inicialmente se realiza un estudio jurídico sobre el solar o la finca para conocer las 

superficies y servidumbres que pueda haber. También, se comparan los datos del 

Registro de la Propiedad con los obtenidos in situ del solar, para acabar de saber el 

estado jurídico real del terreno. Con respecto a la titularidad del solar, se conoce que una 

parte del total de la superficie del solar, propiedad del Ayuntamiento, se cedió a la 

Generalitat de Catalunya con la finalidad de construir un equipamiento educativo para el 

municipio. 

A continuación, es necesario conocer cuales son las posibilidades de construcción que se 

pueden realizar en el solar elegido destinado a la construcción del equipamiento 

educativo, que las obtendremos con el estudio legal-urbanístico. Inicialmente se han 

estudiado los antecedentes de la normativa municipal que afecta al terreno, debido a que 

ha sufrido modificaciones para poder dar cabida a un equipamiento educativo, ya que con 

la normativa anterior no era posible. Después, se han estudiado lo expuesto en las 

ordenanzas municipales para dichos centros y, posteriormente, las autonómicas y 

estatales para conocer que se puede construir, del cual obtendremos una tabla con las 

características del instituto. 

Seguidamente, se realiza un estudio de mercado donde se incluye un dictamen 

socioeconómico, donde se analiza desde diferentes puntos de vista la situación 

económica, para conocer la situación real de la sociedad dentro del contexto económico 

global. 

Posteriormente, en el estudio de mercado se realiza una parte explicativa de las etapas 

que forman la educación secundaria, que nos servirá, posteriormente, para conocer el 

público objetivo del estudio de la población realizado. También, se han visitado los centros 
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que imparten educación secundaria en el municipio, tanto públicos como privados, para 

conocer la competencia directa que tendrá nuestro instituto, y se han realizado encuestas 

al público objetivo, para saber las necesidades reales y que nuestro instituto pueda 

satisfacerlas. Una vez finalizado el estudio, es muy importante saber extraer todos los 

datos recogidos correctamente y sacar las conclusiones pertinentes, debido a que con 

estas conclusiones se obtendrá las características del servicio que ofertará el instituto. 

Con el análisis de todos los datos extraídos en los diferentes estudios realizados a lo largo 

de todo el proyecto realizamos, a continuación, la definición del producto inmobiliario, 

donde se expondrán todas las características tanto constructivas, compositivas, como de 

diseño, de acabados, de instalaciones y del funcionamiento del centro educativo a 

realizar. Este irá acompañado de unos planos, realizados con el programa informático 

AutoCAD, en los cuales se muestran las diferentes plantas, así como los alzados y 

secciones más representativas del edificio. 

Por último, con el estudio económico y financiero conoceremos realmente si la 

construcción del instituto es viable o no, desde el punto de vista económico. Este está 

formado por el estudio simple económico, donde se hace una primera estimación de los 

beneficios comparándola con los gastos. Por otra banda, tenemos el Cash-Flow, tanto el 

previo como el definitivo, que consiste en el desglose en el tiempo de los gastos y de los 

ingresos estimados en el estudio económico simple y conocer, de esta manera, cual será 

el capital máximo al que se deberá hacer frente para la construcción. Finalmente, el 

estudio económico acabará con las conclusiones del estudio de viabilidad y por 

consecuencia las del proyecto. 
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En este punto repasaremos la metodología empleada para la realización de los diferentes 

puntos del proyecto. Así pues, observaremos que para llevar a cabo un estudio de 

viabilidad es necesario dominar diferentes tipos de metodologías, que se han ido 

aplicando a lo largo de la carrera universitaria. 

El primer paso, para iniciar el estudio, es la elección de un solar o terreno disponible 

dentro del municipio donde se pretende realizar el estudio. A continuación, se recopila 

información tanto del solar como del municipio, ya sea en libros, páginas webs o incluso 

con fotografías de la zona a estudiar. 

Seguidamente, para la realización del dictamen jurídico, es necesario acceder al Registro 

de la Propiedad y conocer todos los datos que hagan referencia al solar, como pueden 

ser de titularidad última, superficies, particiones, lindes, cargas, etc. Además, podemos 

consultar información del solar mediante la página web del catastro. En este punto, 

también, se hace necesaria la comprobación in situ del estado real de la finca, de manera 

que nos deberemos desplazar hasta ella y observar si existe algún impedimento que nos 

afecte a nuestro proyecto. 

Posteriormente, en el estudio legal-urbanístico se debe estudiar y conocer toda la 

normativa, tanto municipal como estatal, que nos afecta a la hora de construir nuestro 

edificio. Con respecto a la normativa municipal, se estudia el Plan General de Ordenación 

Urbana del municipio y se extraen los apartados que nos afectan directamente, para 

confeccionar un cuadro resumen de los parámetros urbanísticos del solar. 

A continuación, para la confección del estudio de mercado, aparte de la recopilación de 

información para los diferentes apartados, se hace necesario las visitas a los diferentes 

institutos y la reunión con los directores, para conocer la competencia directa que 

tendremos y saber el funcionamiento de estos. También, es necesario la realización  de 

una encuesta, que nos ayudara a conocer mejor las necesidades reales de nuestro 

publico objetivo y que deberán satisfacer nuestro centro de educación. 

En los dos últimos apartados, aparte de recopilar información de la forma habitual (libros, 

Internet, etc.), es necesario disponer de conocimientos en el programa de dibujo 

AutoCAD, para la confección de los planos donde se muestra la distribución interior del 

edificio, y de EXEL, para la realización de las tablas del estudio económico y financiero 

(Cash-Flow previo y definitivo). 
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4.1. UBICACIÓN DEL SOLAR 

La construcción del edifico se realizará en un solar que se encuentra situado al este de la 

población de Sant Pere de Ribes (figura 4.1.1), en una zona donde se encuentran 

ubicados más equipamientos educativos, como son la guardería el Cargo y el CEIP els 

Costarets, también disponemos aquí de un equipamiento deportivo (el polideportivo 

municipal) y la posibilidad de construir nuevos equipamientos deportivos. 

El solar escogido consta de una superficie total de de 19.868 m2 y una calificación de A.2 

(parques, jardines y plazas públicas), ver anexo 11.1, pero el Ayuntamiento cedió 

gratuitamente a la Generalitat de Catalunya el dominio de una finca de 5.456,15 m2 con 

una calificación de D.1 (equipamiento educativo), ver anexo 11.1, para la construcción de 

un Instituto de Educación Secundaria (ver capítulo 6. Dictamen Legal-Urbanístico). Así 

pues, el nuevo solar limitará al norte y al este con una finca propiedad del Ayuntamiento, 

al sur con la calle Joan Cuadras i Marcer, por donde se efectúa su acceso, y al oeste con 

la próxima prolongación del Paseo Enric Morera. 

 
Figura 4.1.1. Situación solar, zona este de Sant Pere de Ribes. 
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4.2. SANT PERE DE RIBES 

La población de Sant Pere de Ribes está situada en el centro de la comarca del Garraf, 

dentro de la provincia de Barcelona, la capital de la cual es Vilanova i la Geltrú. Limita al 

norte con los términos municipales de Canyelles y Olivella; al sur con Sitges y una 

pequeña franja de la Mediterránea; al este también con Olivella, y al oeste con el 

municipio de Vilanova i la Geltrú.  

Este municipio de la comarca del Garraf tiene una población de 28.066 habitantes, 

dispone de una extensión total de 40,71 m2. Toda la comarca tiene un total de 26 Km. de 

costa, de los cuales 658 metros corresponden al municipio de Sant Pere de Ribes, en los 

cuales se encuentra la playa del Belis. La altura máxima de la población corresponde a la 

montaña del Montgros, con una elevación total de 358 metros sobre el nivel del mar. 

Ribes, siguiendo la tónica del resto de la comarca, es un municipio que ha sufrido un gran 

cambio en los últimos años. El gran crecimiento del municipio en las últimas décadas ha 

obligado a los dirigentes del municipio a planificar y dirigir nuevas iniciativas para poder 

ofrecer nuevas zonas de expansión que satisfagan la demanda de viviendas y, al mismo 

tiempo, que estos tengan los servicios cubiertos para el mismo municipio: escuelas, 

sanitarios, ocio, etc. 

Más concretamente entre el 1960 y el 1970 la población creció un 132%, posteriormente, 

durante los siguientes ocho años y a causa de la crisis industrial de los años 70, el 

crecimiento disminuyo situándose en un 73%. La tendencia del crecimiento se ha 

mantenido estable. Actualmente el municipio mantiene un crecimiento casi constante 

debido, en gran parte, a la influencia de la ciudad de Barcelona y la primera corona 

metropolitana.  En la figura 4.2.1 observaremos la distribución actual de Ribes y las 

diferentes zonas que lo conforman, donde cabe destacar la zona de casco antiguo, las 

zonas de nueva expansión que se han consolidado en Ribes y las zonas planificadas de 

ampliación. 
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Figura 4.2.1. Las diferentes zonas de Sant Pere de Ribes. 

Por otro lado, Ribes ha estado ya desde el pasado un municipio con una gran tradición 

vitivinícola. Con un 35,83% de la superficie total del termino municipal conreada, siendo la 

agricultura la actividad económica más importante en el pasado. Datos más reciente nos 

indican que, en el 1993, las hectáreas dedicadas al conreo de la viña eran de 618, 

obteniendo un crecimiento del 72,81% con respecto al año 1989, donde la superficie 

conreada era solamente de 450 hectáreas. En la actualidad, el conreo de la viña ha 

sufrido una regresión a favor de las tierras urbanizables, que han ocupado terrenos donde 

antes predominaban las viñas. 
 

Destacar también que, los inicios de las actividades industriales en Ribes son de una 

época más reciente. Las zonas donde más ha crecido esta actividad económica es en el 

polígono de La Vilanoveta (situado a unos 3 Km. del núcleo de Sant Pere de Ribes). 

Centrándonos en el núcleo de Ribes, la actividad industrial recae básicamente en la 

manufactura del plástico y el textil a manos de las empresas GIRAVI y BELCOR, 

respectivamente. En la década de los 80 la actividad industrial en Ribes junto con la 

población vecina de Vilanova i la Geltrú representaban el 70% de la industria de toda la 

comarca del Garraf. 
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El sector terciario se ha ido consolidando a partir de la década de los 90. El turismo ha 

sido absorbido por las poblaciones vecinas y costeras de la comarca. Con respecto al 

municipio de Ribes, este ha consolidado el turismo rural (poco extendido en la actualidad 

pero muy consolidado). Comentar también, que el turismo ha provocado una fuerte 

inmigración y ha hecho crecer notablemente las zonas residenciales del municipio. 

Destacar que, Sant Pere de Ribes se ha visto beneficiada por la atracción del turismo que 

ejerce la población de Sitges. Gracias a este factor y la consolidación del turismo en la 

comarca del Garraf, Ribes ha experimentado una consolidación del sector terciario muy 

positiva. En la figura 4.2.2 observamos las cifras que argumentan estos cambios (datos 

extraídos del IDESCAT): 

 AGRICULTURA 
(%) 

INDUSTRIA 
(%) 

CONSTRUCCIÓN 
(%) 

SERVICIOS 
(%) 

Ribes 1996 2,4 24,6 15,1 57,9 

Ribes 2001 1,3 19,8 18,9 60,7 

Garraf 1996 2,3 25,4 9,9 62,3 

Garraf 2001 1,2 20,4 12,8 65,6 

Cataluña 1996 3,2 32,1 7,0 57,7 

Cataluña 2001 2,5 25,2 10,4 62,0 

Figura 4.2.2. Tabla comparativa de los ocupados por sectores en Ribes, Garraf y Cataluña. 

Observando la tabla, se confirma lo expuesto hasta ahora: en Ribes el sector de 

ocupación más importante es el de servicios, seguido por la industria y la construcción, 

aunque este último ha ido tomando cierta importancia a lo largo de los años, teniendo en 

la actualidad un peso superior al del sector de la industria, ya que este no a prosperado. 

Comentar que, un sector de servicios desarrollado nos indica que la economía del 

municipio está renovada y mira hacia el futuro. Finalmente en la tabla vemos una 

comparación de los sectores ocupados entre el Garraf y Cataluña. Así pues, se observa 

que Ribes sigue la tendencia de la comarca y de Cataluña con lo que respecta a 

ocupados en servicios, destacando un pequeño incremento de la actividad en la 

construcción y la agricultura ligeramente superior a la comarca, pero inferior a la media 

catalana. Esto nos indica que, como en muchos municipios costeros la construcción y los 

servicios han derivado en los sectores de ocupación más importantes. 
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Por último, comentar que las fiestas locales más importantes de Sant Pere de Ribes son: 

Sant Pau (25 de enero) y Sant Pere (29 de junio), ambas de cariz cristiano. Ribes celebra 

los días de sus patrones des de la época medieval. En invierno, la Fiesta Mayor de Sant 

Pau, los bailes populares y la comitiva de autoridades junto con los habitantes del 

municipio realizan la tradicional subida a la ermita dedicada a este santo. En verano, la 

misma comitiva comentada, realiza un itinerario por el interior de la población pasando por 

lugares significativos como son la iglesia, la Plaça Mercer y el Ayuntamiento. Una de las 

atracciones de estas fiestas es la exhibición de bailes, donde cabe destacar la figura del 

Drac de Ribes el único en Cataluña que tiene tres cabezas (figura 4.2.3). 

También, como tradición del pueblo destacar la representación, también durante las 

fiestas de navidad, de un belén viviente y hablado con más de veinte años de tradición, 

uno de los más antiguos de Cataluña. 

 
Figura 4.2.3. Drac de Ribes. 
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Para determinar la positividad o negatividad de este estudio jurídico comprobaremos: 

- El solar o finca in situ: 

• La superficie y la configuración. 

• Servidumbres aparentes y/o continuas. 

- Los datos del Registro de la Propiedad, mediante nota informativa emitida por el 

Registro correspondiente: 

• Titularidad última. 

• Superficies y particiones. 

• Derechos reales limitativos, cargas y gravamen. 

Una vez obtenida esta información se verificará que los datos obtenidos in situ 

correspondan con los del Registro de la Propiedad y realizaremos una valoración positiva 

o negativa del estudio jurídico. 

- Verificación de la superficie escriturada en el Registro de la Propiedad en relación 

a la superficie verificada in situ. 

- Constancia escrita de servidumbres aparentes o continuas verificadas in situ y 

servidumbres, principalmente no aparentes y discontinuas inscritas en el Registro, 

en relación al solar o finca. 

- Constancia inscrita de la titularidad última del solar o finca en el Registro en 

relación a los datos conocidos de la oferta. 

- Valoración de los posibles derechos reales limitativos de la propiedad, cargas y 

gravamen que afecten al solar o finca. 

Finalmente podremos extraer una conclusión del estudio jurídico, si es positiva 

procederemos al estudio legal-urbanístico, si por el contrario fuese negativo se paralizaría 

la valoración. 
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5.1. COMPROBACIÓN DEL SOLAR O FINCA IN SITU 

El solar actualmente consta de una superficie total de 19.868 m2, que el Pleno del 

Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes a fecha del 16 de Octubre de 2007 ha acordado 

ceder gratuitamente a la Generalitat de Catalunya el dominio de una finca de 5.456,15 m2, 

con la condición de destinar estos terrenos para la construcción de un nuevo Instituto de 

Educación Secundaria (IES). Dicho solar deberá estar cualificado como equipamiento 

educativo (clave D.1), pare ello se hace necesario una modificación en el PGOU, que se  

aprobó en fecha de 23 de marzo de 2007, por resolución del Consejero de Política y 

Obras Publicas de la Generalitat de Catalunya (ver figura 5.1.1). 

 
Figura 5.1.1. Parte cedida del solar y calificación de esta (D.1). 

Añadir también, que de la visita realizada se observa que el solar está próximo a la 

carretera C-15B, y se deberá comprobar que nuestro solar no invada la zona de 

seguridad, donde no se permite construir. Además, se observa que no hay ninguna 

edificación y es un campo yermo, sin ningún valor paisajístico que lo haga merecedor de 

una protección especial. Debemos tener en cuenta que es una zona habitual de paseo y 

existen pequeños caminos que se han creado por el paso de la gente, pero no parecen 

tener carácter de servidumbre de paso de ningún propietario anterior. 
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5.2. DATOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 

• Superficie: 19.868 m2 de los cuales 5.456,15 m2 se destinarán a equipamientos 

educativos (clave D.1). Los 14.411,85 m2 restantes mantendrán la 

calificación de parques, jardines y plazas públicas (clave A.2). 

• Límites: al Norte, con una finca propiedad del Ayuntamiento de Sant Pere de 

Ribes; al Sur, con una próxima ampliación de la calle Joan Cuadras i 

Marcer; al Este, con otra finca propiedad del mismo Ayuntamiento; y al 

Oeste, con la próxima prolongación del Paseo Enric Morera. 

• Titularidad: solar cedido a la Generalitat de Catalunya por parte del Ayuntamiento 

de Sant Pere de Ribes.  

• Derechos reales limitativos: No hay derechos reales limitativos. 

• Cargas y gravámenes: No existen cargas registradas. 

 

Después de realizar el dictamen jurídico podemos afirmar que la superficie es correcta, 

que no existen servidumbres continuas ni aparentes y que una vez comprobadas las 

inscripciones del Registro de la Propiedad, la finca correspondiente al titular, está libre de 

cargas y gravámenes. Por esto, se puede confirmar que el presente dictamen jurídico es 

positivo y continuar con la valoración, realizando a continuación el estudio legal-

urbanístico. 

 
 

 

 



PFC   Estudio de Viabilidad de un Centro de Educación Secundaria y Bachillerato  
 en Sant Pere de Ribes 
 
 

 

23

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. DICTAMEN LEGAL-URBANÍSTICO 
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Para determinar la positividad o negatividad de este estudio lagal-urbanístico 
comprobaremos: 
 

- La referencia a la vigencia del Plan al cual está sujeta el solar o finca. 

- La clasificación del suelo. 

- La calificación urbanística del suelo objeto del estudio, como: 

• Superficie y volumen máximo edificable 

• Ocupación máxima del solar 

• Cuerpos salientes en fachadas 

• Usos compatibles 

• Limitaciones máximas y mínimas 

• Distancias a particiones 

• Posibilidades en el subsuelo 

• Cumplimiento de las obligaciones urbanísticas 

• Plazos para edificar 

- Normativa urbanística aplicable 

- Comprobación si el solar está edificado o no. En caso de que el solar disponga de 

una edificación se deberá estudiar si se puede asumir el coste del derribo de dicha 

construcción. 
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6.1. ANTECEDENTES DE LA NORMATIVA 

El solar objeto de nuestro estudio está sujeto a la normativa urbanística del PLAN 

GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE SANT PERE DE RIBES y se ubica en la 

parte este de la población. 

Inicialmente en el PGOU de la población el solar estudiado estaba cualificado dentro de la 

clave A.2, parques, jardines y plazas públicas (figura 6.1.1), pero debido al crecimiento tan 

importante que ha sufrido este municipio en los últimos años, como se puede observar en 

la evolución de población de la figura 6.1.2, las necesidades reales en la actualidad de la 

localidad han cambiado y esto ha provocado que sea necesaria la incorporación de 

nuevos equipamientos públicos. Por este motivo, se ha hecho necesaria la incorporación 

de nuevos terrenos o modificar la calificación de algunos, para dar cabida a las nuevas 

necesidades. 

 
Figura 6.1.1. Calificación inicial del solar, clave A.2. 
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AÑO HABITANTES DIFERENCIA 

1998 20.213 1.047 

1999 21.057 844 

2000 21.976 919 

2001 23.214 1.238 

2002 23.823 609 

2003 24.741 918 

2004 25.280 539 

2005 26.108 828 

2006 26.859 751 

2007 27.509 650 

2008 28.066 557 
 Figura 6.1.2. Evolución de la población desde el 1998 al 2008. 

Este incremento de la población ha comportado una saturación en los centros educativos 

existentes, que en la actualidad sobrepasa el número de alumnos permitidos, y como 

solución drástica se están utilizando como aulas espacios no destinados a esta finalidad. 

Debido a esta situación, los servicios Territorials de Barcelona II (Comarques), del 

Departament d’Educació de la Generalitat, han planificado un nuevo Instituto de 

Educación Secundaria y Bachillerato para el núcleo de Ribes. 

Así pues, siendo necesaria la construcción de un edificio destinado al uso docente, se 

estudian diversas posibilidades de ubicación del centro teniendo en cuenta las previsiones 

del PGOU vigente, las infraestructuras existentes y la propiedad de los terrenos, que 

facilite una rápida gestión, así como una situación coherente en el territorio que garantice 

un correcto funcionamiento de los sistemas y una integración de este en el municipio. La 

opción más viable de ubicación del centro es situarlo en los terrenos municipales 

existentes al lado del centro de educación primaria Els Costarets, y próximo al pabellón 

polideportivo municipal, dentro de un ámbito cualificado en el actual PGOU como clave 

A.2 (parques, jardines y plazas públicas), donde se prevé como uso compatible el 

educativo y el deportivo. 

Debido a que la escuela Els Costarets dispone de unos equipamientos deportivos que dan 

servicio a los usuarios de esta y al resto de la población, para conservar estos 
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equipamientos y racionalizar la ubicación del nuevo equipamiento educativo, teniendo en 

cuenta la calificación de parques y jardines (A.2) permite como uso compatible el 

deportivo, se propone una modificación puntual del actual PGOU para permutar la 

calificación entre el terreno donde actualmente se ubica la instalación deportiva adyacente 

a la escuela Els Costarets, que pasará a estar incluida en unos terrenos con calificación 

de parques y jardines (clave A.2), con la posibilidad de uso deportivo, y el terreno donde 

se propone para la construcción del nuevo equipamiento escolar, hoy calificado como 

parques y jardines y que pasará a tener la calificación de equipamiento educativo (D.1), 

figura 6.1.3. 

 
Figura 6.1.3. Calificación final del solar, clave A.2 y D.1. 

Con esta propuesta se consigue ubicar en un mismo ámbito tres equipamientos 

educativos (la guardería el Cargol, el CEIP els Costarets y el nuevo IES), también se 

conservaría un equipamiento deportivo y la posibilidad de nuevos equipamientos 

deportivos necesarios para las actividades educativas y para la práctica del deporte en el 

municipio. 
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De esta manera en el Pleno del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes, reunido en sesión 

ordinaria en data del 16 de octubre del 2007, acordó ceder gratuitamente a la Generalitat 

de Catalunya el domino de una finca de 5.456,15 m2 ubicada en la calle Joan Cuadras i 

Marcer (figura 6.1.4). 

 
Figura 6.1.4. Solar cedido. 

La cesión del solar, que dispone ahora de la calificación de equipamiento educativo (D.1) 

gracias a la modificación del PGOU aprobada en fecha del 23 de marzo del 2007, por 

resolución del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya, se produjo con la condición de destinar el solar a la construcción de un nuevo 

Instituto de Educación Secundaria (IES) y a la prestación del servicio necesario por parte 

de la propia Generalitat de Catalunya. 
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Una vez conseguido el terreno para la ubicación del nuevo centro, el Departament 

d’Eduació de la Generalitat de Catalunya a manifestado que la superficie edificada del 

nuevo equipamiento escolar será de 4.200 m2, y que el índice de edificabilidad permitida 

en dicho solar sea de 1 m2t/m2s, en vez del 0,60 m2t/m2s que con carácter general se 

prevé para este tipo de equipamiento el artículo 218 de las normas urbanísticas del 

PGOU, relativo a los equipamientos ordenados según volumetría específica. 

Por esta razón, para poder llevar a cabo la construcción del edificio con los criterios de 

funcionalidad y superficie del comentado departamento, se debe proceder a la 

modificación puntual del PGOU, que a nivel normativo se concreta única y exclusivamente 

en la modificación del apartado 6º del artículo 218 de la normativa urbanística, donde se 

hará constar que para este equipamiento el índice de edificabilidad será de 1 m2t/m2s. 

En resumen, la modificación afecta a un solar que se ha cedido a la Generalitat de 

Catalunya por parte del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes, que dispone de 5.456,15m2 

y no existe ninguna edificación en su interior que haga necesario la ejecución de un 

proyecto de derribo. Este limita al norte con una finca propiedad de dicho Ayuntamiento, al 

sur con la próxima ampliación de la calle Joan Cuadras i Marcer, al este con otra finca 

propiedad del Ayuntamiento y al oeste con la próxima prolongación del Paso Enric 

Morera. Además, se modifica puntualmente el artículo 218 de la normativa urbanística del 

PGOU, que incrementará hasta 1 m2t/m2s el índice de edificabilidad para dicho solar 

destinado a equipamiento educativo (D.1), ordenado según volumetría específica. 
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6.2. NORMAS URBANÍSTICAS 

El solar estudiado se rige por lo expuesto en el PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN 

URBANA DE SANT PERE DE RIBES que en su TÍTULO II: Regulación de los sistemas 

de ordenación de la edificación, en su primer capítulo nos muestra las NORMAS 

COMUNES PARA TODO TIPO DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, donde 

encontraremos normativa de carácter más general, que es aplicable a cualquier proyecto 

de construcción afectado por el PGOU del municipio de Ribes (ver anexo 11.3). 

A continuación, en el  capítulo cuarto encontramos las NORMAS ESPECÍFICAS PARA 

OTROS TIPOS DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN, normativa más concreta que 

afecta únicamente a terrenos donde la edificación sea según volumetría específica, como 

es el caso del solar objeto de nuestro estudio, o ordenación tridimensional (ver anexo 

11.4). 

Seguidamente, el capítulo quinto nos incluye las NORMAS REFERIDAS A LOS 

SISTEMAS DE EQUIPAMIENTOS (clave D), este capítulo nos muestra la normativa 

específica que hay que tener en cuenta según la calificación de que dispone nuestro 

solar. Además, aquí encontramos el Artículo 218- Condiciones específicas de ordenación 

y parámetros de edificación de los diferentes equipamientos, el cual ha sido objeto de la 

modificación puntual anteriormente comentada y aprobada en fecha del 23 de marzo del 

2007, por el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 

Catalunya, que en su apartado 6º modifica el índice de edificabilidad de 0,6 m2st/m2s y lo 

establece en 1 m2st/m2s para el equipamiento educativo situado en la calle Joan Cuadras 

i Mercer (ver anexo 11.5). 

Una vez conocemos la normativa urbanística que afecta al solar objeto de nuestro 

estudio, obtenemos la tabla resumen con las ordenanzas municipales (figura 6.2.1), 

donde se comparar lo que establece la normativa con lo que dispone el solar y poder 

obtener así los primeros parámetros, para que a la hora de diseñar el edificio cumpla con 

lo establecido en dicha normativa. 
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CUADRO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS 
 
MUNICIPIO 
PLANEAMIENTO 
CALIFICACIÓN 
TIPOLOGÍA 
 

Sant Pere de Ribes 
Plan General de Ordenación Urbana 
Clave D.1 / Equipamientos educativo 
Ordenación según volumetría específica 

 NORMATIVA SOLAR 
SUPERFICIE DEL SOLAR 5.456,15 m2 5.456,15 m2 
FACHADA MÍNIMA 6,00 m 112 m 
ARM / Nº DE PLANTAS 7,00 / PB + 1P 
OCUPACIÓN MÁXIMA 60% 3273,69 m2 
EDIFICABILIDAD 1 m2st/m2s 5.456,15 m2 techo 
USOS PERMITIDOS E. educativo E. educativo 

Figura 6.2.1. Cuadro de parámetros urbanísticos. 

También comentar que, a la hora de construir el edificio se deberá cumplir todo lo 

especificado en el Código Técnico de la Edificación (CTE) y lo expuesto en la Instrucción 

del Hormigón Estructural (EHE ‘08); además por tratarse de un edificio público a la hora 

de diseñarlo se deberá tener en cuenta la siguientes normas: 

a) Normativa estatal: 

- Real Decreto 1537/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen los 

requisitos mínimos de los centros que imparten enseñanzas escolares de 

régimen general (ver anexo 11.6), y deroga al Real Decreto 1004/1991, de 14 

de junio, que estaba vigente hasta la fecha. Esta normativa estatal marca las 

condiciones mínimas aplicable en todos los centros, que impartan enseñanzas 

escolares de régimen general, de titulación académica del profesorado, 

relación numérica alumno-profesor, instalaciones docentes y deportivas y 

número de puestos escolares. 

- Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo, por el que se arbitran medidas 

mínimas sobre accesibilidad en los edificios (ver anexo 11.7). Este establece 

de forma genérica las exigencias dimensionales mínimas que afecta a la 

accesibilidad y desplazamientos en los edificios. Además, este Real Decreto 

dispondrá de un carácter supletorio de las disposiciones que corresponda 

dictar a las Comunidades Autónomas en ejercicio de sus competencias. 
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b) Legislación de la Generalitat de Catalunya:  

- Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de accesibilidad y supresión 

de barreras arquitectónicas (ver anexo 11.8). Esta ley tiene por objetivo 

garantizar a las personas con movilidad reducida o cualquier otra limitación la 

accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios de la sociedad. También 

promueve la utilización de ayudas técnicas adecuadas que permitan mejorar la 

calidad de vida de estas personas, mediante el establecimiento de las medidas 

de fomento y de control en el cumplimiento de la normativa dirigida a suprimir y 

evitar cualquier tipo de barrera u obstáculo físico o sensorial. 

También destacar que, para diseñar el edificio el Departament d’Ensenayment de la 

Generalitat de Catalunya pone a nuestra disposición un documento, Criterios para la 

construcción de nuevos edificios para centros docentes públicos, donde encontramos las 

medidas óptimas para las aulas, las aulas mínimas necesarias para cada tipo de colegio o 

instituto, las distribuciones más adecuadas para las aulas, etc. que deberemos tener en 

cuenta a la hora de diseñar nuestro instituto (ver anexo 11.9). 

Para concluir, comentar que la normativa municipal nos marca unos límites para los 

aspectos compositivos del edificio. En cambio, la estatal está más enfocada al 

funcionamiento del centro y a que todas las personas puedan acceder y hacer uso de 

forma fácil de estas instalaciones. Por otro lado, los sistemas de seguridad estructural, 

incendio, protección frente al ruido, etc. de los que dispondrá el edificio vendrán dados por 

el CTE. Toda esta normativa será obligatoria a tener en cuenta cuando se diseñe y se 

ejecute el edificio, en cambio el último documento citado, Criterios para la construcción de 

nuevos edificios para centros docentes públicos, es una guía que nos servirá de gran 

ayuda para la conocer las aulas necesarias en un instituto, su distribución más adecuada, 

el tamaño ideal, etc. 
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7. ESTUDIO DE MERCADO 
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7.1. DICTAMEN SOCIOECONÓMICO 

1. Situación económica en Cataluña: 

Participación de Cataluña en el PIB nacional 

Cataluña es la Comunidad Autónoma donde su economía tiene un peso mayor sobre el 

total nacional. Observamos que Cataluña el año 2008 tuvo un peso sobre el total de la 

población española del 18,6% sobre la producción total nacional. La densidad 

demográfica es muy superior a la media del estado, ya que es de 229,3hab/km2 frente a 

los 91,2hab/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 1996 se viene produciendo una leve disminución de su 

participación en el PIB nacional, que contrasta con el ligero aumento de población en este 

periodo (ver figura 7.1.1). 

 
Figura 7.1.1. PIB y población. 

 

La ciudad más poblada de Cataluña es Barcelona con un total de 1.621.537 personas 

censadas, es la segunda ciudad española más poblada y la décima de la Unión Europea. 

Su provincia consta con 5.487.935 habitantes, que representa el 73,4% de la población 

catalana, con una densidad de 224,8hab/km2 (según índice del 2009 realizado por el 

Instituto Catalán de Estadística, IDESCAT).  

En el período de 1996-2008, la población de Cataluña se ha incrementado en más de un 

millón de personas, lo que supone un incremento del 19,8%. Este aumento de población 

ha provocado un incremento del peso demográfico de la comunidad autónoma. La 

respuesta a este gran crecimiento del peso de la población catalana sobre el total la 
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encontramos en su mayor crecimiento vegetativo y, sobre todo, en los flujos migratorios, 

que también han sido superiores a la media nacional (ver figura 7.1.2). 

 
Figura 7.1.2. Población Cataluña. 

Crecimiento económico: 

La comunidad de Cataluña ha presentado un dinamismo económico ligeramente inferior a 

la media en la última década. El crecimiento registrado durante la última década presenta 

un patrón de evolución muy similar al del conjunto de España, aunque se observa que en 

el caso de Cataluña éste ha venido siendo ligeramente inferior, ya que durante este 

periodo creció a una tasa anual media de 3,3% (frente a la media Española de 3,5%). 

Estructura productiva autonómica: 

La Comunidad de Cataluña basa su economía (como en la gran mayoría del resto de 

regiones) en el sector servicios, y más concretamente en los servicios de mercado. El 

conjunto de los servicios suponían en el 2008 el 66,8% del VAB, un porcentaje importante 

pero ligeramente inferior a la aportación al sector en el conjunto de España. Entre los 

años 2000 y  2008 el peso de este sector en Cataluña se incrementó en un 3,5% frente al 

incremento del 1,9% de la media española. 

El segundo sector más importante en aportación al VAB total regional es la industria, con 

un peso del 19,7%. A pesar de haberse reducido a un fuerte ritmo durante los últimos 8 

años, que pasó de representar el 25,5% al 19,7% del VAB, sigue teniendo un peso muy 

significativo y superior al peso de este sector en el conjunto del VAB nacional, que es de 

un 14,5%. 

Con respecto a la construcción, esta representaba en 2008 un porcentaje similar en 

Cataluña al del conjunto de España, aunque ligeramente inferior, ya que suponía un 10% 



PFC   Estudio de Viabilidad de un Centro de Educación Secundaria y Bachillerato  
 en Sant Pere de Ribes 
 
 

 

36

frente al 11,6% nacional. El peso de este sector se ha incrementado tanto en el conjunto 

nacional como en Cataluña a una tasa del 3% entre los años 2000 y 2008. 

Por último la energía y el sector primario suponen en Cataluña menos peso que en la 

media española. Ambos sectores han visto perder peso a lo largo de los últimos años. 

Mercado de trabajo: 

La tasa de actividad de Cataluña se ha mantenido sistemáticamente por encima de la 

media del estado español. 

La tasa de paro regional ha permanecido por debajo de la media, aumentándose el 

período entre 1995 y 2007 donde la tasa de paro en Cataluña registró un notable 

descenso, en la línea con lo experimentado a nivel general, lo que situó al paro catalán al 

6,5% en 2007, por debajo de la media nacional que se marcaba en un 8,3%. No obstante, 

en el año 2008 aumentó sensiblemente tanto en Cataluña como en el resto del estado 

español hasta situarse en un 9,0% y un 11,3% respectivamente, tendencia que se 

continúa manteniendo en la actualidad (ver figura 7.1.3).  

 
Figura 7.1.3. Evolución tasa de paro. 

Precios y salarios: 

A lo largo del período 1997-2008 Cataluña mostró un comportamiento más inflacionista 

que la media nacional, registrando un crecimiento medio del IPC en dicho período del 

3,4% frente al 3,1% de la media española. Cabe destacar que exceptuando únicamente el 

año 2001, en todos los años del periodo el incremento de los precios fue mayor en 

Cataluña que lo registrado e nivel nacional. 

En lo que respecta el crecimiento medio de los salarios pactados en convenio colectivo, 

Cataluña acumuló entre 1997 y 2008 un 3,3%, dos décimas inferior a la media del país. 

Esto supone que se ha producido un leve retroceso en la media anual del poder 
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adquisitivo de los asalariados en la Comunidad de Cataluña, ya que los salarios crecieron 

una décima menos que los precios (ver figura 7.1.4). 

 
Figura 7.1.4. Crecimiento medio IPC y salarios entre 1997-2008. 

Innovación y nuevas tecnologías: 

El gasto total interno en investigación y desarrollo (I+D) representaba un 1,5% del PIB 

catalán en el año 2007, contra un 1,3% que correspondía el resto de España. Se refleja 

una notable evolución al alza desde 1995, cuando solo representaba el 0,90% del PIB 

catalán, pero aún se mantiene inferior con respecto al esfuerzo tecnológico medio de la 

Unión Europea, que está situado por encima del 2%. 

Tejido empresarial: 

En 2008 el número de empresas que había en Cataluña eran de 626.020, que 

representaba un 18,3% del total de empresas instaladas en España. A pesar de haber 

registrado un crecimiento menor durante la última década, la densidad empresarial de la 

región es más alta que el resto de España, un 85% en Cataluña frente al 74,1% en el 

resto del país. 

En Cataluña, como en el conjunto de España, el mayor número de empresas de la región 

son las denominadas microempresas y las pequeñas empresas (entre 0 y 50 

trabajadores), que componen el 99% de la masa empresarial catalana.  

Sector público: 

El endeudamiento de Cataluña (medido como el porcentaje de deuda sobre el PIB), ha 

sido sensiblemente superior al registrado de madia en el total de las Comunidades 

Autónomas. Tras haber decrecido entre 1998 y 2004, y repuntar en 2005, volvió a 

retroceder en los años 2006 y 2007, situándose un 2% por encima de la media nacional. 

En 2008 se incrementó un 1% con respecto al 2007, alcanzando niveles similares a los 

registrados en el año 2000. La deuda por habitante se ha incrementado hasta los 2.380€ 

por persona en el año 2008, muy por encima de los 1.383€ de media, con estas cifras 

Cataluña es la segunda Comunidad en deuda por cápita (ver figura 7.1.5). 
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Figura 7.1.5. Endeudamiento por cápita de Cataluña. 

Conclusiones: 

• Población: la emigración desde el extranjero ha sido principal causa del aumento 

demográfico en Cataluña. 

• Crecimiento real: el crecimiento real económico catalán ha sido levemente inferior 

al nacional en la última década. 

• Estructura productiva: el sector industrial sigue teniendo una mayor presencia en la 

Comunidad que en la media española, aunque en los últimos años se haya 

producido un retroceso. 

• Mercado de trabajo: la tasa de paro en Cataluña se ha mantenido 

sistemáticamente por debajo de la española en los últimos diez años, y ha 

experimentado un significativo incremento en 2008 al igual que la media nacional. 

• Precios y salarios: en los últimos diez años los precios han crecido más en 

Cataluña que en el conjunto del país, mientras que los salarios lo han hecho a un 

ritmo levemente inferior. 

• Innovación y nuevas tecnologías: el esfuerzo en actividades de I+D se mantiene 

por encima de la media nacional, con una tendencia creciente. 

• Tejido empresarial: la densidad de empresas en Cataluña sigue siendo superior a 

la media nacional. 

• Sector público: el endeudamiento está por encima de la media de las 

Comunidades Autónomas y dispone de un constante incremento de la deuda por 

cápita. 
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Puntos fuertes Puntos débiles 

 

• Una economía regional con mayor 

peso en el conjunto del país y 

elevada renta per cápita. 

• Dispone de una menor tasa de paro 

y mayor tasa de actividad. 

• Fuerte internacionalización. 

• Gran esfuerzo innovador. 

• Tiene una alta densidad 

empresarial. 

 

 

• Crecimiento inferior a la media 

española y retroceso del PIB/pc en 

los últimos años. 

• Paulatina pérdida de peso de la 

industria. 

• Inflación superior a la media 

española y retroceso del nivel 

adquisitivo de los salarios. 

• Fuerte incremento de la deuda 

pública. 
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2. Situación económica en España: 

La economía española aumento su ritmo decreciente que llevaba en la parte final del 

2008, afectando también a segmentos de  la economía que hasta el momento 

permanecían relativamente al margen de todo lo que sucedía. Este retroceso en la 

economía se caracteriza básicamente por la caída de la actividad económica global, un 

crédito más caro para la financiación del sector privado y que esta continúa siendo 

lastrada por el redimensionamiento del sector inmobiliario. Todos estos son elementos 

que, combinados, tienen un gran poder desestabilizador y conducen inevitablemente a un 

período recesivo. 

Sin embargo, la caída de la economía se va a ver amortiguada por la existencia de otros 

tres elementos que, particularmente, afecta a los hogares. Estos son las rebajas del tipo 

de interés, la caída de la inflación y una política fiscal expansiva que ayudo a la 

disminución del gasto y del empelo en 2009. 

Por otra parte, hasta el momento la economía no ha mostrado un comportamiento 

diferente peor que el resto de economías de nuestro entorno. La disminución del PIB 

español en un 1% trimestral, resultó inferior a lo que se experimentó en la Zona Euro, que 

fue de un 1,5% trimestral. De todas formas el desaceleramiento económico está siendo 

relativamente similar en ambas economías. 

Para poder reponerse a esta situación es necesario que la economía española aumente 

su desarrollo a medio y largo plazo. También se debe evitar la pérdida de competitividad 

de la economía española de los últimos años, la cual ha dispuesto de un diferencial de 

inflación positivo con respecto a los países de la Unión Económica y Monetaria (UEM), 

reducir la elevada cifra de parados y las diferencias entre trabajadores temporales y fijos, 

para eliminar la dualidad que existe en el mercado de trabajo. 

Existen unos factores claros que intensifican la mala situación económica y frenan el 

crecimiento, estos son: 

• Un menor dinamismo de la economía exterior y en especial de la UE. 

• La moderación del crédito que condiciona la financiación del sector privado de la 

economía española. La reducción del crédito no afectará a todos por igual, ya que 

el endeudamiento de constructoras e inmobiliarias es superior al de la media de 

las empresas y aumentó considerablemente en los últimos años. 

• El ajuste del sector inmobiliario para absorber el exceso de viviendas. El sector de 

la vivienda en España no ha tocado fondo, ya que los datos indican que la 
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sobreoferta de vivienda continuará aumentando durante el 2009, lo que ayudará a 

prolongar y hacer más profunda la fase de ajuste. Este exceso de oferta de la 

vivienda existente en el mercado afecta negativamente a la evolución de los 

precios, que agravaran su caída durante todo el 2009 y 2010. 

Por contra, aparecen otros elementos que frenan el deterioro de la economía y nos sirven 

para amortiguar, relativamente, esta caída, que son: 

• La reducción de la inflación. La caída del precio del petróleo hasta en un 30% y de 

otras materias primas (como alimentos, minerales, etc.), hacen que el ahorro 

estimado para el sector privado en su conjunto sea superior a los 11 millones de 

euros.  

• La disminución en los tipos de interés. Esta rebaja implantada por el Banco Central 

Europeo (BCE) ha representado una caída importante en la carga financiera que 

soportan las familias españolas.  

• Las medidas de la política fiscal expansiva. No solo en España, sino también en 

otras partes de Europa, en EE.UU. y en Asia.  
 

Aún teniendo en cuenta estos factores, la economía española ha atravesado en la primera 

parte del 2009 la fase más severa del ajuste, con una caída en el primer trimestre del año 

del 1,4% del PIB.  

Comentar también, que el mercado laboral está sufriendo la parte más dura a la que se 

enfrenta la economía española. Durante el año 2008 la tasa de desempleo era muy 

superior a las que se registran en las economías de nuestro entorno, a pesar de 

encontrarse también en una situación parecida a la del conjunto de España. 

La economía española necesita cambios en los mercados de trabajo y de bienes para 

poder así recuperarse: 

Desde el establecimiento de la moneda única en Enero del 1.999 la economía española 

ha registrado una diferencia de inflación con respecto al área Euro en torno al 0,9% en 

promedio anual. 

Debido al desajuste existente entre las ganancias salariales, ya que España está entre los 

países que registró un crecimiento salarial nominal mayor a la media, y el deficiente 

comportamiento de la productividad, esto contribuye a que España haya tenido una 

inflación superior a la de la UEM.  
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Competitividad exterior e innovación: 

La economía española tiene una capacidad muy pequeña para generar y aprovechar 

conocimientos científicos y tecnológicos. De hecho, la economía española, con un gasto 

total en investigación y desarrollo tecnológico (I+D) del 1,27% del PIB, se encuentra aún 

muy lejos, en términos de gasto total en I+D, tanto de sus principales socios europeos, 

con un 1,91 del PIB, como del cumplimiento de los objetivos establecidos para 2010, que 

deberá representar un 2% del PIB. 

A pesar de los importantes avances de los últimos años, España se encuentra en el grupo 

de innovadores moderados, lo que pone de manifiesto la necesidad de seguir llevando a 

cabo importantes mejoras dentro del sistema nacional de innovación. 

Mercado laboral español: 

El mercado laboral español tiene dos peculiaridades que lo caracterizan, una es su alta 

tasa de paro respecto a otras economías desarrolladas y, la otra, su elevada tasa de 

temporalidad. Los altos niveles de paro y la temporalidad suponen un coste económico y 

social que exige la implantación de reformas estructurales, con el objetivo claro de 

eliminar la dualidad existente en el mercado laboral y de potenciar los modelos de 

negociación salarial que permitan una relación más estrecha entre remuneración y 

productividad. 

Todos estos factores hacen que la economía estatal se encuentre en una situación difícil, 

para poder salir de dicha situación se hace necesario una reforma estructural en el 

mercado laboral español, los puntos a reformar son: 

• Devolver el equilibrio de la protección del empleo entre trabajadores temporales y 

fijos. En España la dualidad del mercado queda muy marcada por la tasa de 

temporalidad, y esto repercute en: 

- La productividad, ya que hay una menor formación en la empresa para los 

trabajadores temporales, existe una nula rotación de trabajadores y una 

movilidad geográfica reducida. 

- La igualdad, ya que existe un colectivo amplio de trabajadores con escasa 

protección al despido y esto provoca un aumento en la protección de los 

trabajadores fijos. 

- Efecto evidente en términos de equidad, ya que el ajuste del empleo se 

centra de manera excesiva en los trabajadores temporales. 



PFC   Estudio de Viabilidad de un Centro de Educación Secundaria y Bachillerato  
 en Sant Pere de Ribes 
 
 

 

43

• La descentralización de la negociación colectiva. En la economía española la 

elevada tasa de desempleo, persistente durante un período largo de tiempo, y la 

existencia de un diferencial de inflación positivo en relación con los países de 

nuestro entorno, pueden estar causados por un mecanismo de determinación 

salarial inadecuado que induce rigideces en el mercado laboral. Estas rigideces 

aparecen debido a que son las consecuencias de que la estructura de negociación 

colectiva no ha sido suficientemente flexible, para hacer frente a las variaciones 

que afecta a los distintos sectores productivos. 

Las causas por las que se ha generado la rigidez inducida en las negociaciones 

colectivas en España han sido: 

- El carácter normativo de los convenios.  

- El principio de eficacia general automática de los convenios. 

- La rigidez derivada del principio de ultra-actividad. 

- Por el carácter intermedio del sistema español de negociación colectiva. 

Remarcar también, que en los países con un sistema de negociación 

descentralizada donde predominan los convenios de empresa, los incrementos 

salariales se deben a los beneficios de productividad y no otras variables externas 

al sector, como ocurre en los países con un sistema de negociación intermedia o 

centralizada. 

• Impulsar el empleo mediante una reducción de las cotizaciones a la seguridad 

social. Para ello se propone reducir las cotizaciones sociales, que van a cargo del 

empresario, financiada con un aumento en el impuesto al consumo, IVA. Esta 

sustitución de cotizaciones sociales por IVA permitirá aumentar durante el primer 

año de la reforma de empleo equivalente a tiempo completo un 1,41%, lo que 

corresponde a unos 280.000 empleos, mientras que el PIB aumentaría en un 

0,55%. 

Por último remarcar que, la economía española necesita un mercado laboral flexible y 

eficiente que promueva el crecimiento de la renta per cápita, la productividad, la inversión 

y el bienestar de sus ciudadanos. 
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3. Situación económica en Europa: 

Resumiendo un poco la situación económica en Europa, las últimas publicaciones nos 

hablan de que la producción industrial de la zona euro ha retrocedido ligeramente por 

segundo mes consecutivo, contraponiéndose con los datos positivos que venían dándose 

últimamente. Por otra parte, en el verano de 2009 los datos de comercio fueron positivos, 

con un gran avance de las exportaciones. Sin embargo, las cifras siguen muy por debajo 

de los niveles alcanzados años anteriores. 

Con respecto a la producción industrial de la zona euro, esta continúa cayendo ayudada 

por las cifras negativas que aparecen a nivel nacional durante los últimos meses. A nivel 

de países, la producción industrial retrocedió en Alemania y en España, aunque en Italia 

aumentó un 1%. También, en el Reino Unido la producción industrial ha crecido 

considerablemente durante los últimos meses. 

Por el contrario, las exportaciones en la zona euro aumentaron en los meses de verano 

del año pasado hasta un 4,1%, incremento muy importante pero que no llega para cubrir 

la brecha en los niveles de exportaciones registrados hacia finales de 2008. Esta subida 

de las exportaciones fue generalizada en muchos países, así pues Alemania, Francia y 

España registraron tasas de crecimiento de aproximadamente el 3%, en tanto que Italia y 

países más pequeños obtuvieron porcentajes más altos. 

Por otro lado, como se esperaba la inflación en la zona euro aumentó significativamente 

en agosto del 2009. Esta llegó a aumentar hasta medio punto, pasando desde el -0,7% al 

-0,18%. En Francia, los precios al consumidor aumentaron un 0,5%, algo superior a las 

previsiones marcadas, pero la tasa anual continuó siendo negativa. Por contra, en Italia el 

aumento fue de un 0,3%, inferior a las estimaciones preliminares. Sin embargo, como en 

otros países europeos y en la zona euro en general, las cifras recientes parecen indicar 

que el mínimo de la inflación ha quedado atrás. 

Mercado laboral en Europa: 

En el mercado laboral de Europa los costes laborales han subido un 4,0% en la primera 

mitad del 2009, siguiendo con la pauta que arrastraba de meses anteriores. Los sueldos y 

salarios aumentaron un 3,9%, y los costes no salariales se incrementaron en un 4,2%, 

una subida muy similar en ambos componentes. Sin embargo, es muy probable que estos 

altos índices de crecimiento estén distorsionados por la destrucción de puestos de trabajo 

de los empleados de menor productividad, lo que nos lleva a obtener promedios salariales 

más elevados por efecto de la compensación. 
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Por sectores, en la construcción y en los servicios los costes laborales por hora 

aumentaron, por el contrario, en la industria se mantuvieron los altos niveles que traía 

marcando. 

Con lo que respecta al empleo, este volvió a disminuir en la zona euro por segundo 

trimestre consecutivo, esto ha provocado que obtengamos una caída del 0,6% de media 

en lo que llevamos de año. Además está disminuyendo desde la segunda mitad del 2008, 

y lleva acumulado un retroceso del 1,8%. 

Todos los sectores han registrado una caída del empleo, únicamente el sector que ha 

tenido un aumento ha sido el de “otros servicios”. Casi todas las economías importantes 

han registrado caídas, siendo las mayores en España y Reino Unido, y las menores en 

Francia y Alemania. 

Una de las economías más afectadas es la del Reino Unido, donde el paro llegó a 

alcanzar, en el período de mayo a julio, la cifra de 2,4 millones de personas sin trabajo, lo 

que es igual a una tasa de desempleo del 7,9%, lo que provoca que esté un 1% por 

encima de la media de los tres meses precedentes. Por lo que respecta a los costes de 

mano de obra, la media de beneficios (incluyendo bonificaciones) aumentó en un 1,7%, 

cambiando así la tendencia a la baja que se inicio a finales del 2008. 

La mayoría de componentes de los consejeros del BCE mantienen una prudencia con lo 

que respecta a la recuperación y a la ausencia, hasta ahora, de riesgos de inflación, ya 

que prevén que las tasas anuales de inflación volverán a ser positivas en los últimos 

meses del 2009 e inicios del 2010, aunque se mantendrán relativamente bajas. 

Por último comentar que, mantienen su postura de optimismo sobre las perspectivas 

actuales, básicamente porque los factores positivos y negativos quedan equilibrados. Así 

pues, las políticas fiscales estimulantes, la rápida caída de la inflación, la liquidación de 

existencias, los buenos datos que llegan de algunos mercados emergentes, la 

estabilización de la confianza entre los empresarios y los consumidores y el renacimiento 

de los mercados financieros, quedan equilibrados por otros tres factores que hacen que 

se mantenga la prudencia, como son: 

- Falta de estabilización del sector financiero en muchos países. 

- La baja utilización de la capacidad perjudica las inversiones. 

- El aumento del desempleo perjudica muchísimo el consumo. 
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4. Contexto económico global 

La economía global ha ralentizado su deterioro durante el segundo trimestre del 2009 y 

parece ser que se encamina a una etapa de estabilización, después del vertiginoso y 

generalizado retroceso sufrido en el último tramo del 2008 y comienzos del 2009. En 

grandes economías como la de EE.UU. el retroceso del PIB se mantuvo, pero a un ritmo 

más moderado. En otras, como Francia, Alemania o Japón se apreció un ligero avance de 

la actividad y en los gigantes emergentes, como China o India, el crecimiento se acentuó. 

Pero por otro lado, la recuperación de las economías puede ser lenta, ya que los puntos 

de partida de la actividad son extremadamente bajos y los mercados financieros, aunque 

están normalizando su situación, no han vuelto a la situación previa a la recesión. 

Además, gran parte de la mejora observada en los últimos meses se debe a los planes 

adoptados por los diferentes gobiernos para evitar un posible colapso mundial. 

Un aspecto a tener en cuenta, que condicionará la vitalidad de la fase de recuperación, va 

a ser la evolución del consumo privado. Este está afectado por el comportamiento del 

mercado laboral que, probablemente, todavía se agravará más antes de iniciar la 

recuperación. También, el gasto de las familias, que representa unos dos tercios del PIB, 

seguirá lastrado. 

Pese a la tendencia a la suavización de la recesión económica, este va a dejar una 

importante huella en los desequilibrios fiscales de los países más desarrollados. Según 

estudios realizados por el Fondo Monetario Internacional, en el conjunto del G-20 el déficit 

fiscal-PIB aumentara en 5,5 puntos entre 2009 y 2010, en relación al 2007. Por el 

contrario, por países los incrementos son diversos, ya que en EE.UU. va ha ser del 

10,6%, en Japón del 7,8% y en Alemania del 4,1%, porcentajes sobre el PIB. 
 

Niveles muy bajos de inflación: 

Un bajo nivel de actividad ha hecho debilitar la inflación, situándose en mínimos históricos 

en la mayoría de economías. Un elemento clave en este retroceso fue la evolución del 

precio de petróleo que aún a día de hoy es muy inferior al de hace un año, aunque se ha 

recuperado en los últimos meses. El precio del Breen cerró en 2008 en torno a los 40 

dólares/barril, a partir de aquí comenzó una paulatina recuperación hasta situarse en los 

72,6, todavía bastante lejos de los 113,3, de principios del 2008. Diversas situaciones han 

influido en la ligera recuperación del precio, pero la más destacable han sido las 

perspectivas de mejora global y su incidencia sobre la demanda. 
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Por otro lado, las materias primas no energéticas también han mostrado una cierta 

recuperación desde principios del 2009. La media en agosto del 2009 supone un 

incremento del 31% con respecto a diciembre del 2008, con un aumento del 63% en 

metales y del 18,2% en alimentos. 
 

Economía en Estados Unidos de América: 

El PIB de EE.UU. en el segundo trimestre del año 2009 fue mejor de lo previsto, con un 

descenso del 1%, después del 6,4% que se esperaba para el período. Además, después 

de los habituales procesos de revisión de las estimaciones iniciales, el crecimiento del PIB 

en 2008 pasó del 1,1% al 0,4%. 

La caída de la inversión en la construcción ha continuado siendo un lastre durante el 

segundo trimestre del año 2009, además se sumó a ello el retroceso del gasto privado. 

Por el contrario, el PIB no cayó tanto gracias al estímulo recibido del gasto público y por el 

fuerte retroceso de las compras al exterior.  

Las previsiones a corto plazo indican que el PIB subirá un 2,4% a finales de año, de forma 

que en el total del 2009 el retroceso acumulado del PIB será de un 2,8%. Además, para el 

2010 se espera un avance del 2% y una aceleración de hasta 3,8% para el 2011. Con 

respecto a la tasa de paro, se espera que llegue a superar el 10% antes de iniciar la 

reducción a mediados del 2010. En cuanto a la inflación, se prevé que pase de una caída 

del 0,7% en 2009 a un incremento alrededor del 1,5% en los dos próximos años. 
 

Economía en la Zona euro: 

En la Zona euro el PIB descendió un 0,1% en el segundo trimestre del año 2009, después 

de haberse reducido en un 2,5% en el período previo, colocándose en un -4,7% en el total 

acumulado durante todo el año. El consumo privado avanzó ligeramente, después de 

sufrir dos retrocesos consecutivos y el consumo público moderó su aumento. El sector 

exterior aporto siete décimas al crecimiento, gracias en gran medida a que las 

importaciones ser redujeron más que las exportaciones, aunque los retrocesos en los dos 

sectores fue más suave. 

En la evolución por sectores, la mejora fue generalizada, aunque cabe destacar que la 

confianza al comercio al por menor sufrió un ligero retroceso y en la producción industrial 

se produjo una caída leve en julio del 2009, descendiendo por segundo mes consecutivo, 

aunque esta fue menor de lo esperado. Así pues, la tasa de paro continuó creciendo, 
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alcanzando en agosto del año pasado el 9,5%, la cifra más elevada desde mayo del 1.999 

y dos puntos mayor que la alcanzada en 2008 
 

Economía en Asia: 

En Japón el PIB creció en el segundo trimestre del 2009 en un 0,9%, realizando su 

primera alza en cinco trimestres. Después de esto parece ser que la economía nipona ha 

empezado a emerger de la recesión, también gracias al efecto del programa público de 

impulso económico y a la recuperación de la demanda exterior de algunos de sus 

principales socios como China. El consumo privado y la inversión pública avanzaron, pero 

la inversión privada siguió con la senda del retroceso. Con respecto a la demanda 

externa, las exportaciones crecieron a mitad del 2009 un 6,3%, tras el descenso del 

22,5% sufrido el primer trimestre, que se combinó con el descenso de las importaciones 

en un 5,1%, provocando así una aportación al crecimiento de 1,6 puntos. 

Por otro lado en Japón, el paro en 2009 continuó aumentando hasta alcanzar un histórico 

5,7%, el consumo de las familias descendió en términos reales un 2% y los precios 

cayeron hasta un 2,2%. 

En China el PIB creció hasta un 7,9% en el segundo trimestre, superando el 6,1% del 

primero, impulsado, en buena parte, por el aumento de la inversión pública en 

infraestructuras. En agosto, del mismo año, la Bolsa de Shanghái sufrió recortes, después 

de tener espectaculares valorizaciones en los meses previos. 

En India el PIB del segundo trimestre del 2009 creció un 6,1%, tres décimas más que en 

el período anterior, creciendo la producción de junio un 7,8%. 
 

Economía en América Latina: 

En Argentina, la inflación en agosto del año pasado marcó el mayor incremento mensual 

desde abril del 2008. Con este resultado acumula en total del año un 4,2%. Los mayores 

incrementos se registraron en salud, alimentos y bebidas e indumentaria. 

Por el contrario, en Brasil, parece ser que la recuperación económica está en marcha, ya 

que los datos de la actividad económica son favorables. Además, las ventas minoristas 

crecieron un 5,9% en el conjunto del año y se crearon 242 mil puestos de trabajo en 

agosto. 

También, en Méjico el producto industrial creció un 2,8% en julio de 2009. Cabe destacar 

el gran impulso de la rama manufactura que aumentó 4,5%, gracias al reciente 

reabastecimiento de inventarios y el mejor contexto económico mundial. 
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7.2. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y EL BACHILLERATO 

La Educación Secundaria Obligatoria es una nueva etapa educativa (obligatoria y gratuita) 

para todos los ciudadanos y ciudadanas en edad escolar. Esta se extiende a lo largo de 

cuatro años después de la etapa de Educación Primaria. Proporciona la formación 

necesaria para proseguir estudios tanto de Bachillerato como de Formación Profesional 

de grado medio. El alumnado comienza esta etapa a los doce años y la finaliza a los 

dieciséis. 

Esta etapa educativa ha sustituido a los dos últimos años de la EGB (7º y 8º) y los dos 

primeros de las Enseñanzas Medias (1º y 2º de BUP. o de FP.), y ha ampliado la 

educación obligatoria hasta los dieciséis años a fin de adecuarla a la edad laboral inicial 

de cualquier ciudadano español y equiparar el Sistema Educativo español con los de los 

países de la Unión Europea. 

Esta etapa académica esta estructurada en ciclos de dos cursos académicos cada uno, 

primer ciclo (1º y 2º de ESO) y segundo ciclo (3º y 4º de ESO). Con la finalización de esta 

etapa de la enseñanza obligatoria, el estudiante obtiene el título de graduado en 

educación secundaria a través del cual recibe una acreditación de escolarización y, si ha 

conseguido los objetivos académicos establecidos, obtiene el titulo de graduado en 

educación secundaria. Con el título de graduado, tiene dos opciones que afectaran a su 

carrera profesional: 

1. Acceder al mercado de trabajo o intentarlo buscando el primer empleo, ya que 

dispondrá de la edad mínima legal de 16 años para empezar a cotizar en la 

Seguridad Social. 

2. Ampliar su formación mediante estudios post-obligatorios. 

Una vez finalizada esta etapa de la educación, si el estudiante decide seguir con su 

formación académica, una de las opciones más escogidas por los jóvenes es continuar su 

educación realizando el Bachillerato, para poder posteriormente tener la posibilidad de 

finalizar su formación realizando unos estudios universitarios o una formación profesional. 

El Bachillerato es la última etapa de la Educación Secundaria, tiene carácter voluntario y 

su duración es de dos cursos, normalmente entre los 16 y 18 años. Se desarrolla en 

modalidades diferentes, se organiza de modo flexible y en distintos días dentro de cada 

modalidad. 
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Los estudios en esta etapa tienen las siguientes finalidades: 

- Formación general, que favorezca una mayor madurez intelectual y personal, así 

como una mayor capacidad para adquirir una amplia gama de saberes y 

habilidades. 

- Preparatoria, que asegure la base para estudios posteriores, tanto universitarios 

como de formación profesional. 

- Orientadora, que permita a los alumnos ir encauzando sus preferencias e 

intereses. 

Para acceder al Bachillerato es necesario estar en posesión del título de graduado en 

educación secundaria. Al finalizar satisfactoriamente los estudios, los alumnos, reciben el 

título de bachillerato, en cualquiera de sus modalidades. 

El Bachillerato debe permitir adquirir tanto una madurez intelectual y humana como los 

conocimientos y habilidades para desarrollar funciones sociales con responsabilidad y 

competencia, y una vez finalizado incorporarse a la vida laboral activa o bien seguir 

estudios posteriores. 

La duración del Bachillerato es la siguiente: 

- Dos años. Excepcionalmente tres para la modalidad de nocturno. 

- La permanencia en el Bachillerato en régimen escolarizado será de cuatro años, 

como máximo. 

- Esto último no afecta a los alumnos que cursen el Bachillerato por otro régimen de 

enseñanza, de adultos o a distancia. 
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7.3. ESTUDIO DE LA POBLACIÓN 

En el municipio donde se situará el centro de educación secundaria, Sant Pere de Ribes, 

la población se distribuye tal y como nos muestra la tabla de la figura 7.3.1 (según datos 

del censo  del Instituto Catalán de Estadística, IDESCAT): 

Edades Hombres Mujeres Total 

De 0 a 4 años 903 875 1778 

De 5 a 9 años 832 833 1665 

De 10 a 14 años 746 697 1443 

De 15 a 19 años 732 695 1427 

De 20 a 24 años 807 843 1650 

De 25 a 29 años 1231 1143 2374 

De 30 a 34 años 1492 1350 2842 

De 35 a 39 años 1392 1305 2697 

De 40 a 44 años 1330 1184 2514 

De 45 a 49 años 1114 1021 2134 

De 50 a 54 años 871 847 1718 

De 55 a 59 años 789 737 1526 

De 60 a 64 años 604 618 1222 

De 65 a 69 años 450 447 897 

De 70 a 74 años 388 431 819 

De 75 a 79 años 274 319 593 

De 80 a 84 años 176 287 463 

De 85 y más años 98 205 303 

Total   14.229 13.837 28.066 

Figura 7.3.1. Distribución de la población según sexo y edades. 

Nuestra población objetivo se centra en el grupo de personas que tienen entre los 12 y 16 

años, que corresponden a la población que esta en disposición de estudiar ESO, y los que 

tienen entre 16 y 18 años, que son la gran mayoría de los que estudian Bachillerato. 

Así pues, una vez centrado el núcleo de población objetivo obtenemos la siguiente tabla 

(según censo del IDESCAT), figura 7.3.2: 
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Edades Hombres Mujeres Total 

De 12 a 16 años  724 686 1410 

De 16 a 18 años 431 425 856 

Total 1155 1111 2266 

Figura 7.3.2. Población publico objetivo. 

Después de consultar estos datos del IDESCAT, podemos observar que 2.266 habitantes, 

un 8,07% del total de la población censada en el municipio de Sant Pere de Ribes, está 

en la franja de edad necesaria para efectuar los estudios de ESO y de Bachillerato que se 

implantarán en el centro objeto del estudio. 

Para concretar, del total de la población objetivo observamos que 1.410 habitantes, un 

62,22%, está en la franja de edad comprendida entre los 12 y 16 años, que son los que 

podrán realizar Educación Secundaria Obligatoria. Por otro lado, 856 habitantes, un 

37,78%, son todas las personas que se encuentran entre los 16 y 18 años y que está en 

edad de realizar el Bachillerato. 

A continuación, ya sabemos el número total de alumnos que hay en el municipio para 

realizar los estudios de ESO, ya que esta etapa de la educación es obligatoria y todos los 

jóvenes deben disponer de una plaza en algún instituto, por esto el 100% de la población 

que se encuentren entre los 12 y 16 años deben disponer de una.  

Por el contrario, como la siguiente etapa de la educación no es obligatoria se prevé 

(según datos del Instituto Nacional de Estadística, INE) que un 94% de los jóvenes que 

han superado los estudios de secundaria continuarán estudiando, unos 805 habitantes. 

De estos, un 73% optarán por matricularse en bachillerato, lo que hace que los institutos 

deban disponer de cómo mínimo 587 plazas para albergar a estos alumnos. 

Por último, ya conocemos la demanda actual de plazas existentes en el municipio (1410 

plazas para ESO y 587 plazas para Bachillerato), ahora necesitamos saber la oferta 

existente en el municipio, para ver si es necesaria la creación de más plazas o, por el 

contrario, los centros existentes ya pueden generar las plazas suficientes para abarcar 

toda la demanda existente. Para ello, realizamos un estudio de la competencia, que nos 

mostrará el número total de plazas ofertadas entre todos los centros, y saber si existe un 

déficit o un exceso de plazas. 
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7.4. ESTUDIO DE LA COMPETENCIA 

Una vez ya conocemos el total de la población que esta entre los dos grupos que pueden 

cursar los estudios de ESO o Bachillerato, necesitamos saber de cuantas plazas dispone 

el municipio para acoger a estos estudiantes. Para ello, debemos conocer todos los 

centros que impartan educación secundaria del municipio, tanto públicos como privados. 

Con respeto a los centros públicos, existen dos institutos que se reparten todas las plazas 

disponibles en el municipio, que son: 

1. IES Can Puig : 

Situado en el mismo núcleo de Sant Pere de Ribes, en la calle Joan Maragall s/n (ver 

anexo 11.10).El IES Can Puig es el único centro de educación secundaria y bachillerato 

disponible en el núcleo de Ribes, en el que se imparten: 

- Educación secundaria obligatoria (de 12 a 16 años, 4 cursos). 

- Bachillerato (de 16 a 18 años, 2 cursos): en modalidad de Ciencias y tecnología y 

Humanístico y ciencias sociales. 

- Ciclo formativo de grado medio en Gestión Administrativa. 

Nos centraremos en lo que dispone el centro para las etapas de ESO y Bachillerato. Así 

pues, para obtener más información del centro tanto del funcionamiento, servicios, plazas 

ofertadas, etc. se hace necesaria una reunión con el director del centro. Una vez realizada 

la visita, nos informa de que el número de plazas ofertadas para ESO es de 420 y que 

para Bachillerato es de 175. 

Con respecto a los horarios establecidos, nos indican que es diferente según el curso, así 

pues tenemos que: 

- ESO: mañanas de lunes a viernes de 8:30h a 14h, exceptuando los jueves que 

finalizan las clases a  las 13h. Tardes los lunes, martes y jueves de 15:30h a 

17:30h. 

- Bachillerato: mañanas de 8:30h a 15h, exceptuando los miércoles y jueves que 

finalizan las clases a las 14h. Tarde del jueves de 15:30h a 18:30h. 

Además, el centro dispone de servicio de comedor, gimnasio propio con vestuario y 

duchas, una pista polideportiva exterior, un patio amplio con mesas de picnic, biblioteca 

en edificio anexo, aparcamiento para bicicletas interior y de motocicletas en el exterior. 
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2. IES Alexandre Galí : 

Situado en Las Roquetas, a unos 4 Km. al sur-oeste del núcleo de Sant Pere de Ribes, en 

la calle Miquel Servet (ver anexo 11.10). Este es el segundo, y último, centro existente en 

el municipio de Sant Pere de Ribes, está situado en un barrio algo alejado del núcleo de la 

población. Este, se ha desarrollado tanto que se ha visto necesario la incorporación de 

dotaciones públicas propias como una residencia, un polideportivo, instalaciones 

docentes, un centro de atención primaria, etc. 

Con respecto al instituto, decir que las enseñanzas que se imparten son: 

- Educación secundaria obligatoria (de 12 a 16 años, 4 cursos). 

- Bachillerato (de 16 a 18 años, 2 cursos): en modalidad de Ciencias y tecnología y 

Humanístico y ciencias sociales. 

- Ciclo formativo de grado medio de Técnico en Atención Sociosanitaria. 

Igual que antes, solo nos interesa conocer la oferta disponible para ESO y Bachillerato. 

De esta forma, después de una breve visita el centro nos informan de que disponen de un 

total de 480 plazas para ESO y de 140 plazas para el Bachillerato. Además, el horario 

también varía según el curso escolar, siendo este: 

- ESO: mañanas de lunes a viernes de 8h a 13:30h, exceptuando los jueves que 

finalizan las clases a  las 12:30h. Tardes los lunes, martes y jueves de 15h a 17h. 

- Bachillerato: mañanas de 8h a 14:30h, exceptuando los miércoles y jueves que 

finalizan las clases a las 13:30h. Tarde del jueves de 15h a 18h. 

También, disponen de servicio de comedor, gimnasio propio con vestuarios y duchas, una 

pista polideportiva exterior, un patio amplio, biblioteca, aparcamiento para bicicletas y 

motocicletas exterior. 

Una vez consultado en cada instituto la oferta de plazas para el curso 09/10, obtenemos 

la tabla de la figura 7.4.1, que nos muestra el número de plazas que ofrecen para ESO y 

Bachillerato cada instituto. 

INSTITUTO Nº DE PLAZAS TOTAL 

 ESO BACHILLERATO  

IES Can Puig 420 175 595 

IES Alexandre Galí 480 140 620 

TOTAL  900 315 1215 
Figura 7.4.1. Número de plazas ofrecidas en institutos públicos. 
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Por otra banda, también debemos tener en cuenta los centros privados disponibles en el 

municipio. Como Sant Pere de Ribes no dispone de ninguno, se opta por visitar los 

centros privados de toda la comarca del Garraf que impartan estudios de educación 

secundaria y bachillerato. Los dos únicos existentes están en los municipios vecinos de 

Vilanova i la Geltrú y Sitges, que, además, serán la competencia directa de nuestro 

instituto, estos centros son: 

3. Escuela Pia de Sitges: 

Situada en el municipio de Sitges, en la calle Hort Gran 8 (ver anexo 11.10). La escuela 

Pia de Sitges es un centro educativo autorizado por la Generalitat de Catalunya y que 

imparte los siguientes enseñamientos: 

- Educación infantil – parvulario (de 3 a 6 años, 3 cursos). 

- Educación primaria (de 6 a 12 años, 6 cursos). 

- Educación secundaria obligatoria (de 12 a 16 años, 4 cursos). 

- Bachillerato (de 16 a 18 años, 2 cursos): en modalidad de Ciencias y tecnología y 

Humanístico y ciencias sociales. 

Como en nuestro instituto únicamente se cursaran los estudios de secundaria y 

bachillerato, nos centraremos en lo que ofrece la escuela para esta etapa.  

Con respecto a las plazas ofertadas tenemos que para cada nivel escolar disponen de 

dos clases. Además, la normativa vigente establece que el número máximo de alumnos 

autorizado para la ESO  es de 60 plazas y para el Bachillerato de 70 plazas. 

 El horario establecido en la escuela va en función de la etapa escolar, así pues 

diferenciamos entre: 

- ESO: algunas mañanas a partir de las 8h, otras a partir de las 8:45h, con clases 

hasta las 13:15h o las 14:10h. Hay cuatro tardes (de lunes a jueves) en 1º y 2º y 

tres tardes (lunes, martes y jueves) en 3º y 4º, de las 15:15h a las 17:15h. Los días 

que hay clase por las tardes, el horario de mañana es hasta las 13:15h 

- Bachillerato: mañanas de 8h a 14:10h, excepto en 1º que los lunes hay clase por la 

tarde, de 15:15h a 17:15h. Los días que hay clase por las tardes, el horario de 

mañana es hasta las 13:15h 
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Por otro lado, esta escuela ofrece unos servicios específicos, de los cuales cabe destacar: 

- Tutoría grupal e individualizada en todos los cursos, con espacios de atención a 

las familias. 

- Departamento de orientación y seguimiento psicopedagógico, con especial 

dedicación al alumnado que presenta necesidades educativas especiales y en la 

orientación académica y profesional. 

- Biblioteca-mediática escolar, pensada como soporte a las materias. 

- Extenso horario de secretaria y atención telefónica. 

- Servicio de comedor, con inscripción específica. 

Los costes globales de la escuela dependen, sobretodo, de su proyecto educativo y 

pedagógico, de las acciones programadas y de la dedicación del profesorado y de los 

recursos que comportan. Se repercuten en diez mensualidades (de septiembre a junio).  

El resumen global de todos los gastos fijos ligados a la escolarización es (ver anexo 

10.12): 

- Escolarización en ESO:  163,30 €/mes 

- Escolarización en Bachillerato: 364,85 €/mes 

- Servicio de comedor:   

   - Dieta esporádica: 7,80 €/día 

   - Dieta fija:  7,00 €/día 

Los precios que se detallan corresponden al curso 2009-10. 
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4. Escuela Pia de Vilanova i la Geltrú: 

Situada en Vilanova i la Geltrú, en la rambla Salvador Samà 114-116 (ver anexo 11.10). 

Esta al ser, también, una escuela Pia es un centro autorizado por la Generalitat de 

Catalunya, además imparte los mismos enseñamientos que la escuela Pia de Sitges, 

incluida las dos modalidades de Bachillerato (Ciencias y tecnología y Humanístico y 

ciencias sociales). 

Como únicamente nos interesa lo que ofrece esta escuela para la educación secundaria y 

el bachillerato, descartando los demás enseñamientos, después de una breve visita con la 

directora del centro, nos hace saber que para esta etapa de la educación el número 

máximo de alumnos por aula, tanto en la ESO como en el Bachillerato, son de 30 

alumnos/aula. Además, tienen un total de 244 alumnos matriculados en la ESO y de 97 

alumnos matriculados en el Bachillerato. 

El horario establecido, también, depende de la etapa escolar, así pues diferenciamos 

entre: 

- ESO: de lunes a viernes de 8h a 13:30h y de 15h a 17h. 

- Bachillerato: mañanas de 8h a 14:30h, en 1º hacen dos tardes a la semana y en 2º 

una tarde a la semana de 15h a 17h. Los días que hay clase por las tardes, el 

horario de mañana es hasta las 13:30h. 

Las cuotas establecidas se pagan en diez meses (de septiembre a junio) y tienen un coste 

medio de: 

- Escolarización en ESO:  154,85 €/mes 

- Escolarización en Bachillerato: 351,74 €/mes 

- Servicio de comedor: 

   - Dieta esporádica: 7,80 €/día 

   - Dieta fija:  7,20 €/día 

Los precios que se detallan corresponden al curso 2009-10. 
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7.5. ENCUESTAS 

Con este apartado, lo que se pretende es conocer las necesidades reales de la demanda 

existente en la zona estudiada, para ello se opta por realizar una encuesta y extraer 

resultados que nos muestren de forma cuantitativa lo que nuestro público objetivo 

necesita. 

Para que la obtención de los datos sea lo más fiable posible, es necesario saber escoger 

correctamente la zona a realizar las encuestas. Además, estas deben estar respuestas 

por personas que se encuentren dentro de nuestro público objetivo y poder obtener, así,  

resultados reales. Por estos motivos, las encuestas se han realizad a diferentes alumnos 

del IES Can Puig, ya que es el único instituto existente en el núcleo de Ribes. 

Las preguntas que conforman esta encuesta (figura 7.5.1) están englobadas cada una en 

un grupo diferente, pensados para poder extraer conclusiones de diferentes aspectos que 

nos servirán, posteriormente, para definir nuestro producto. Los grupos en los que se 

engloban las preguntas son: 

1. Preguntas personales para conocer en que parte de nuestro público objetivo se 

encuentra el encuestado. 

2. Preguntas sobre los servicios no docentes ofertados en el instituto. 

3. Preguntas relacionadas con el funcionamiento y las instalaciones propias del 

instituto. 

1. Sexo: Hombre  Mujer 

2. Nacionalidad: española  CE.  Otras: __________ 

3. Edad: 12-13  14-15  16-17  18 o + 

4. Curso:  1º ESO  2º ESO  3º ESO  4º ESO 

  1º BAT  2º BAT 

5. Domicilio:  Ribes            Vilanova   Sitges  Otros: __________ 

6. ¿Utilizas el transporte público para ir a clase? 

 Si   No   NS/NC 
7. ¿Utilizas el servicio de bar-cafetería  para el desayuno? 

 Si   No   NS/NC 
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8. ¿Utilizas el servicio de comedor? 

 Si   No   NS/NC 

9. ¿Crees que el instituto debería disponer de una zona para parking de bicicletas? 

 Si   No   NS/NC 

10. ¿Ves necesario que se habilite una zona para aparcar motocicletas en el exterior de las 

instalaciones del instituto? 

 Si   No   NS/NC 

11. ¿Crees que son necesarias unas instalaciones deportivas (gimnasio, vestuarios, duchas) 

propias del instituto? 

 Si   No   NS/NC 

12. ¿Crees necesario que un instituto este adaptado para personas con movilidad reducida? 

 Si   No   NS/NC 

13. ¿Crees que todos los diferentes espacios del instituto (bar, biblioteca, gimnasios, etc.) deberían 

disponer de un acceso cubierto para poder acceder hasta ellos los días de lluvia? 

 Si   No   NS/NC 

14. ¿Crees que las aulas en tu instituto están masificadas? 

 Si   No   NS/NC 

15. ¿Te gustaría disponer de aulas en tu instituto donde poder estudiar, realizar trabajos en grupo, 

etc. en horario no lectivo? 

 Si   No   NS/NC 

Figura 7.5.1. Encuesta realizada. 

Después de realizar todas las encuestas, se hace un recuento de todas y se extraen los 

resultados, para seguidamente obtener unas conclusiones que serán de gran utilidad para 

la definición del producto, ya que se conocerá mejor nuestro público objetivo, sus 

necesidades y las preferencias que tienen sobre las instalaciones en un instituto. 

Con el primer grupo de preguntas pretendíamos conocer en que parte de nuestro público 

objetivo se encontraba el encuestado, como podemos observar en la figura 7.5.2, se han 

realizado encuestas en todos los diferentes grupos, siendo el grupo que se encuentra en 

la franja de edad de entre 16 y 17 años la más numeroso, con un 32%,  y el de entre 12 y 

13 años el menos encuestado, con un 16% de las encuestas. Debido a esta diversidad, 

vemos que el curso en el que se encuentran los alumnos es bastante disperso (figura 

7.5.3), cosa que nos interesa para conocer mejor al público objetivo, sus necesidades y 

preferencias. La gran mayoría de los encuestados tienen domicilio en Ribes.  
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7. ¿Utilizas el servicio de 
bar-cafetería para el desayuno?

62%

38%
Si

No

NS/NC

4. Curso
10%

10%

24%

14%

18%

24%

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

1º BAT

2º BAT

 

 Figura 7.5.2. Edad de los encuestados.  Figura 7.5.3. Curso escolar de los encuestados. 

En el segundo grupo de preguntas nos interesa conocer que uso de los servicios no 

docentes que ofrece el instituto hacen los alumnos. Al pertenecer, la gran mayoría, a 

pueblo de Ribes, solo un 10% utiliza el transporte público para ir a clase. Por otra banda, 

vemos que el servicio de bar-cafetería que se ofrece para los desayunos lo utilizan un 

62% de los encuestados (figura 7.5.4), en cambio el servicio de comedor es utilizado por 

tan solo un 26% (figura 7.5.5), del cual se observa que la gran mayoría de los usuarios 

son los alumnos de ESO, que son los que disponen de más tardes lectivas. También 

comentar que, un 54% de los encuestados cree necesario que el instituto disponga de 

plazas de aparcamiento para bicicletas en su interior, por el contrario, más de ¾ partes ve 

necesario que se habiliten zonas en el exterior para poder aparcar motocicletas. 

8. ¿Utilizas el servicio de comedor?

26%

74%

Si

No

NS/NC

 

 Figura 7.5.4. Utilización del servicio de bar-cafetería.     Figura 7.5.5. Utilización del servicio de comedor. 

 

 

3. Edad

16%

26%

32%

26%

12-13

14-15

16-17

18 o +
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11. ¿Crees que son necesarias unas
instalaciones deportivas (gimnasio, 

vestuarios, duchas) propias del instituto?

64%

28%
8%

Si

No

NS/NC

Por último, con el tercer grupo de preguntas se intenta conocer las preferencias que tiene 

nuestro público objetivo para las instalaciones disponibles en un instituto. Así pues, un 

64% cree que son necesarias unas instalaciones deportivas propias del instituto (figura 

7.5.6). Con la cuestión de que si todos los espacios deben disponer de un acceso 

cubierto, para poder acceder a ellos fácilmente los días de lluvia ha habido división de 

opiniones, como vemos en la figura 7.5.7. En cambio, la gran mayoría (un 88%) ve 

necesario que el instituto este adaptado para personas con movilidad reducida, aunque 

por normativa estamos obligados a cumplir una serie de normas específicas para estas 

personas. Por último, a un 60% de los encuestados les gustaría disponer de aulas de 

estudio en horario no lectivo (figura 7.5.8). 

13. ¿Crees que todos los diferentes espacios del in stituto 
(bar, biblioteva, gimnasio, etc.) deberían disponer  de un 

acceso cubierto para poder acceder hasta ellos los días de 
lluvia?

44%

44%

12%

Si

No

NS/NC

 

Figura 7.5.6. Inst. deportivas propias.       Figura 7.5.7. Cubierta en todos los espacios. 

15. ¿Te gustaría disponer de aulas en tu instituto
donde poder estudiar, realizar trabajos

en grupo, etc. en horario no lectivo?

60%

32% 8%

Si

No

NS/NC

 

Figura 7.5.8. Aulas de estudio. 
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7.6. CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE MERCADO 

Una vez realizado el estudio de mercado, observamos que en el municipio de Sant Pere 

de Ribes no existe ningún instituto privado o concertado. Por este motivo, lo que más nos 

interesa conocer de los institutos del municipio es el número de plazas que oferta cada 

uno, para saber si pueden o no abarcar con toda la demanda existente en la población. 

De esta manera obtenemos la tabla de la figura 7.6.1, que nos compara la demanda 

actual de alumnos con el total de plazas que oferta cada instituto: 

Etapa escolar Alumnos 
disponibles Plazas disponibles en los institutos Déficit de plazas 

  IES Can Puig IES Alexandre Galí  

ESO 1410 420 480 -510 

Bachillerato 587 175 140 -272 

TOTAL  1997 595 620 -782 

Figura 7.6.1. Tabla comparativa alumnos/plazas disponibles. 

Con esta tabla, podemos observar que la oferta de plazas para el Bachillerato en el IES 

Can Puig es un 20% mayor, en cambio, para la ESO el IES Alexandre Galí oferta un 15% 

más de plazas que el IES Can Puig. Por otro lado, vemos que estos dos institutos no son 

suficientes para absorber toda la demanda de plazas existente en el municipio, ya que 

como se observa el déficit de plazas para la ESO es de 510 y para el Bachillerato de 272. 

Por esto los jóvenes estudiantes deben matricularse en los institutos de los pueblos 

vecinos. Para que esto no suceda y el municipio pueda abarcar con la mayoría de plazas, 

se hace necesaria la construcción de un nuevo Instituto de Educación Secundaria y 

Bachillerato. 

Además, también se ha hecho necesaria la visita a centros privados, para conocer los 

servicios ofertados y las cuotas establecidas. De los cuales podemos concluir que las 

cuotas medias para cada curso son: 

- Escolarización en ESO:  159,07 €/mes (en 10 cuotas). 

- Escolarización en Bachillerato: 358,29 €/mes (en 10 cuotas). 

- Servicio de comedor: 

   - Dieta esporádica: 7,80 €/día 

   - Dieta fija:  7,10 €/día 
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8. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO 
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8.1. FUNCIONAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN INTERIOR 

El solar destinado para la construcción del edificio tiene forma trapezoidal, con fachada 

sur a la calle Joan Cuadras i Marcer, esta tiene una longitud total de 112,00 metros y una 

profundidad 56,52 metros. La parte norte (con una longitud de 74,40 metros) y este del 

solar está limitada con una finca propiedad del Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes, y al 

oeste, con la próxima ampliación del Passeig Enric Morera. La superficie total que el 

Ayuntamiento cedió a la Generalitat de Catalunya en fecha del 16 de Octubre de 2007 es 

de 5.456,15 m2. La topografía de este consta con una ligera pendiente hacia la parte 

norte del solar. 

Con respecto al estado actual del terreno cabe destacar que es un campo yermo, sin 

ningún valor paisajístico que lo haga merecedor de una protección especial y no hay 

ninguna edificación existente, por la cual cosa no será necesaria la realización de ningún 

proyecto de derribo (figura 8.1.1). 

 

 
Figura 8.1.1. Vista oeste del solar. 
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El edificio resultante del estudio consta de un instituto de educación secundaria y 

bachillerato 3/2, que dispondrá de tres líneas de ESO y dos líneas de Bachillerato, con 

sus respectivos departamentos, talleres, laboratorios, etc. que se distribuirán entre dos 

plantas. Para los servicios de gimnasio y vestuarios se utilizará la instalación polideportiva 

municipal  que está situada a escasos 10 metros de nuestro solar, ahorrándonos de esta 

forma los costes, tanto económicos, de espacio y de funcionamiento, que supondría la 

construcción de unas instalaciones deportivas propias dentro del mismo solar. 

Este es un edifico destinado a la docencia, más concretamente a la educación de los 

jóvenes de entre 12 y 18 años (etapa básica de la educación secundaria). En él se 

impartirán clases de todas las materias de las que consta el sistema educativo, para ello 

el edifico dispone de una serie de aulas y clases suficientes para dicha educación. 

Además, al tratarse de un edificio donde se imparte la educación, dispone de aulas de 

trabajo en grupo, una biblioteca propia donde poder consultar información de todo tipo, 

dispone de conexión wi-fi para Internet en todo el entorno del edifico y zonas de descanso 

al aire libre, donde los alumnos pueden desconectar de los estudios y relajarse.  

Por otro lado, decir que también dispone de servicios no docentes que hace más 

completo el instituto y facilita la estancia a los alumnos y profesores. Destacar, de estos 

los servicios de bar-cafetería y servicio de comedor, que están disponible tanto para 

estudiantes como para personal docente,  administrativo y de mantenimiento. Además, en 

el interior de las instalaciones del instituto existe una zona de aparcamiento de coches, 

reservada para los profesores, y una zona de aparcamiento para las bicicletas y, en el 

exterior, una zona reservada para el aparcamiento de motocicletas. 

También destacar que, las personas que hagan uso del instituto, principalmente alumnos 

y profesores, se consideran que son responsables, adultas y que tendrán especial 

atención por el cuidado y mantenimiento en buen estado del edificio, por esta razón los 

materiales utilizados son más comunes y los acabados son más serios y robustos. 

Aunque se dispondrá de un servicio de limpieza diario, que mantendrá el edificio limpio de 

la suciedad generada por el propio uso diario de este, manteniendo así un espacio 

agradable para las personas que lo utilicen, ya que estas pasarán una parte importante 

del día en las instalaciones docentes y agradecerán que estén limpias y en buen estado 

de conservación. 
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Cabe destacar que, en todas las aulas donde se impartan clases: aulas de ESO y 

Bachillerato, aulas complementarias, laboratorios, talleres, etc. los profesores tendrán a 

su disposición unas pizarras digitales interactivas (PDI), la cual permitirá proyectar 

cualquier tipo de información tanto al profesor como al estudiante o información que esté 

disponible en Internet. Además, se podrá escribir directamente sobre ellas y controlar los 

programas informáticos con un puntero (a veces simplemente con los dedos).  

La función básica de la PDI consiste en proyectar, sobre una pantalla situada en un lugar 

relevante del aula, cualquier tipo de información procedente del ordenador, de Internet o 

de cualquier otro dispositivo analógico o digital conectado al sistema: antena de televisión, 

cámara de vídeo, etc. Disponiendo de una PDI en cada aula los profesores y alumnos 

pueden visualizar y comentar en grupo la información disponible en Internet o cualquier 

otra que tenga a su alcance, como documentos y fotografías digitalizadas (apuntes, 

trabajos de clase…), CD educativos, presentaciones multimedia, vídeos, etc., además de 

poder interactuar directamente des de la pantalla con los programas del ordenador. 

En todas las aulas donde se incorpore una PDI, estas deberán estar dotadas de como  

mínimo un ordenador multimedia con conexión a Internet, un videoproyector y un tablero 

interactivo (ver figura 8.1.2). 

 
Figura 8.1.2. Partes de una PDI. 

Por otro lado, con respecto a la distribución del edifico comentar que el acceso a este se 

realizará por la calle Joan Cuadras i Marcer, a través de un espacio exterior accederemos 

a la planta baja del edificio. Una vez dentro entraremos en el vestíbulo general, en el cual 

se encuentra la escalera principal que nos llevará a la planta segunda y el ascensor apto 

para personas con movilidad reducida. En esta planta se encuentran las clases 
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principales de ESO y Bachillerato, así como las aulas de auto aprendizaje o tutorías, las 

complementarias, las de atención individualizada y los departamentos. También 

encontramos todos los departamentos de administración, dirección, jefe de estudios, sala 

de visitas, conserjería, el recinto para las instalaciones del edificio, los contadores, 

limpieza, basura, almacén y dos zonas reservadas para los baños. Además en ala este 

del edificio se encuentra la cafetería, con servicio de comedor y cocina, otras escaleras y 

un acceso del personal de servicio. A todo esto se podrá acceder a través de un pasillo. 

Ya en el exterior nos encontramos con un porche que nos comunica el lado este con el 

oeste del edificio, la pista polideportiva y todo el patio norte. 

En la planta primera solo podremos acceder mediante las escaleras situadas en el 

vestíbulo o a través de otras situadas en el ala este del edifico. En esta planta se 

encuentran el aula taller, el aula de música-idiomas, el de plástica-audiovisuales, la de 

informática, los laboratorios, el aula de dibujo, el de tecnología, así como la biblioteca, el 

aula de la AMPA y el aula de la asociación de alumnos. También encontramos la sala de 

profesores, con sus baños particulares, y una zona de baños para los alumnos. En esta 

planta disponemos de la misma distribución de los pasillos que en planta baja, así que 

accederemos de la misma manera a las diferentes aulas. 

Cabe destacar que, como se pretende aprovechar al máximo el espacio disponible, la 

cubierta será planta y destinará a albergar la mayoría de las instalaciones necesarias para 

el edificio, por esta razón se ha construido una cubierta plana transitable con un acabado 

de grava y el acceso a ella estará restringido únicamente al personal autorizado. 

Así pues, la distribución del edificio se puede ver en los planos realizados en formato 

AutoCAD, donde se muestran todas las plantas que dispondrá el instituto, además de las 

secciones y alzados más representativos del edificio (ver anexo 11.16). También se 

muestra en los planos las cotas y distribución interior de cada aula, departamento, taller, 

etc. La superficie útil total es de 3.457,90 m2, y la superficie construida del edificio 

asciende a un total de 3.937,35 m2. Las superficies útiles, construida y el número de 

estancias se muestran en el cuadro de superficies de la figura 8.1.3. 
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REF. AULA UNIDADES
SUP. ÚTIL

(m2)

1

2

3

4

5

6

7 

8

9

12 A

BTX

ESO

aula tecno. ESO

música-idiomas

plástica-audio.

informática

biblioteca

vestidor

aula dibujo

director

secretaria-admin.

sala profesores

sala visitas

AMPA

asoc. alum.

consergeria

lavabos prof.

cafet.-comedor

ves.-lava. PND

instalaciones

contadores

limpieza

almacén

basuras

ascenosor

pasillo

porche

pista polideportiva

4

12

1

1

10 B

10 A departamento

11 B

tutoría

laboratorio

laboratorio

13

laboratorio

tutoría

lavabos alumn.

12 B lavabos alumn.

12 C lavabos alumn.

12 D lavabos alumn.

entrada

52,50

52,50

130,45

57,00

57,00

60,01

57,75

26,25

115,08

21,34

21,00

11,22

13,12

33,74

33,98

21,84

21,58

178,22

61,16

70,35

75,66

99,66

124,19

17,22

20,03

66,82

14,25

15,95

15,95

17,00

7,47

110,70

661,41

10,00

20,00

10,00

11,15

41,80

11,05

4,95

691,87

1

1

1

2

1

1

5

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

TOTAL SUPERFICE ÚTIL

TOTAL SUPERFICE CONSTRUIDA

3.457,90 m2

3.937,35 m2

aula compl.

aula ind.

departamento

11 A

14 A

14 B

14 C

15

aula tecno. BAT16

12 E lavabos alumn.

12 F lavabos alumn.

19,00

20,25

1

1

17

jefe estudios 15,03118

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

REF. AULA UNIDADES
SUP. ÚTIL

(m2)

57,16

6,28

CUADRO DE SUPERFICIES 

 
Figura 8.1.3. Cuadro de superficies. 

La zona donde está situado el solar está totalmente urbanizada y dispone de todos los 

servicios (agua, electricidad, gas, saneamiento y teléfono). 

Con respecto a los criterios funcionales y compositivos del edificio destacar que, este está 

concebido con elementos cúbicos, que destacan sobre la fachada principal, y elementos 

de cerramientos móviles, que dan al edificio una configuración de macizo total o de 

elemento perforado, en función de la disposición en cada momento de los mismo. 
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De los principios constructivos y de instalaciones decir que, el sistema estructural del 

edificio será a base de hormigón armado. Así pues, la cimentación será superficial a base 

de zapatas corridas, zapatas aisladas, riostras y vigas centradoras de hormigón armado, 

la estructura vertical será mediante pilares de hormigón armado y en la horizontal se 

realizarán jácenas y forjados con hormigón armado y casetones cerámicos. El 

cerramiento será a base de ladrillo perforado para revestir. Las instalaciones estarán 

comprendidas por la instalación completa de fontanería, electricidad, saneamiento e 

instalaciones especiales necesarias -TV, telefonía, etc.-. 
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8.2. MEMORIA DE EJECUCIÓN 

1. Sistemas constructivos. 

Acondicionamiento del terreno: 

En el reconocimiento del terreno se incluye todos los trabajos necesarios, previos al inicio 

de la obra, de vital importancia para llevar a término las excavaciones y el posterior 

desarrollo de las mismas.  

La empresa constructora hará un primer replanteo de alineaciones y rasantes para, a 

partir de ellas, realizar el rebaje general del solar y poder emplazar correctamente las 

construcciones auxiliares. Se tendrá cuidado de conservar los puntos de replanteo en 

lugares inalterables. Se deberá proceder al vallado del solar, señalización y 

acondicionamiento de sus accesos si fuera necesario. 

Todo se realizará de acuerdo con la Dirección Facultativa (D.F.), la cual supervisará y 

dará el visto bueno a los replanteos necesarios para iniciar el rebaje. 

El contratista solicitará a las respectivas compañías suministradoras las acometidas 

provisionales para la obtención de electricidad y agua, realizará los trámites necesarios 

que establece la ley y las propias del municipio. 

Una vez realizado el replanteo de la obra se hará la explanación y limpieza del terreno, 

que podrá ser ejecutada a mano o bien con medios mecánicos. 

Las excavaciones para la cimentación, serán ejecutadas según las dimensiones 

específicas en los planos del proyecto o que indique la D.F., vista la calidad del terreno. 

Cuando sea necesario apuntalamientos estos irán a cargo del contratista. Mediante 

medios manuales se repasarán y nivelarán los pozos y zanjas, se extraerán las tierras 

removidas que queden en el fondo, procurando mantener inalterable el terreno de la base 

del cimiento.  

No se realizará el replanteo de zanjas o excavaciones, sin consentimiento y previo 

reconocimiento de la D.F. Si a la vista del terreno, debido a su calidad y características, 

fuera necesario variar el sistema de cimentación previsto, la D.F. decidirá la solución 

alternativa, el contratista se atendrá a las nuevas instrucciones, formulando una nueva 

propuesta de presupuesto. 



PFC   Estudio de Viabilidad de un Centro de Educación Secundaria y Bachillerato  
 en Sant Pere de Ribes 
 
 

 

71 

Las zanjas para la colocación de los tubos de saneamiento, tendrá la anchura, 

profundidad e inclinación necesario o la que indique la D.F. Su fondo se nivelará para que 

los tubos reposen totalmente en toda su longitud, perfilando su rasante con una capa de 

arena. 

El contratista es el responsable de cualquier error de alineación, corriendo a su cargo 

cualquier clase de obra indebidamente ejecutada. 

Según el Decreto 201/1994 del 26  de Julio y el Decreto 34/1996 en el que se Regulan los 

derribos y otros residuos de la construcción, el productor (propietario) y el poseedor 

(constructor) tienen la obligación de asegurarse que las tierras, piedras u otros materiales 

originados por la excavación son transportados a un gestor de residuos de derribos 

autorizado. 

Cimientos: 

El tipo de cimentación se prevé que será a base de zapatas corridas en los muros y 

zapatas aisladas en pilares, uniendo los diferentes elementos mediante riostras o vigas 

centradoras de atado. Una vez efectuado el rebaje, se colocarán las armaduras formadas 

por acero B-500S se verterá el hormigón, directamente del camión, procedente de central 

de resistencia característica Fck = 25 N/mm2 (HA-25/B/20/IIa). 

Las dimensiones de los cimientos se encontrarán especificadas en los planos de 

estructura correspondientes o bien serán las que indique la D.F. a la vista de la calidad del 

terreno.  

Estructura: 

La estructura vertical se compone de pilares y jácenas de hormigón armado en todas las 

plantas. Para que esta estructura sea totalmente estable a los posibles esfuerzos 

horizontales, se atará al nivel del forjado con unas correas perimetrales que arriostrarán la 

estructura y conseguirán un conjunto monolítico. 

La estructura horizontal está compuesta por forjados de hormigón armado, con casetones 

cerámicos y armaduras longitudinales y transversales. Todos ellos dimensionados de 

acuerdo con las cargas previstas en la zona y cumpliendo las especificaciones de la 

normativa vigente de ejecución de forjados de hormigón estructural. 
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Su ejecución y enlace con la estructura vertical seguirá las especificaciones técnicas 

particulares de las normas básicas de CTE y EHE. Por eso se prevén los macizados y 

negativos que estas normas fijan. 

Estos forjados se acabarán con una capa de compresión de 5 cm. de grosor de hormigón 

y se reforzará con la correspondiente malla electrosoldada de acero B-500T de 5 mm. de 

sección y cuadricula de 15x30 cm. En la zona de la escalera se dejará el hueco indicado y 

las esperas correspondientes de Ø 10 mm. de acero B-500S. 

Las losas de escalera serán de hormigón armado HA-25/B/12/I de 15 cm. de grosor, 

armada con dos mallas de acero B-500S, la superior formada por Ø 10 cada 15 cm., la 

inferior formada por Ø 12 cada 15 cm. y la armadura transversal de reparto de Ø 8 cada 15 

cm. respectivamente. 

El apuntalamiento mínimo de este forjado durante los primeros 28 días será el de dos 

líneas de puntales, en las zonas de encuentro con las paredes mediante tablón perimetral 

y de una línea de puntales centrales (según la luz de la crujía). 

Los planos de estructura especificarán y ampliarán suficientemente los criterios expuestos 

hasta aquí, o por el contrario las indicaciones que de la D.F. Siempre será necesario que 

la casa suministradora de los elementos resistentes tenga el certificado de uso y garantía 

de la Dirección general de Arquitectos y será obligatorio que junto al suministro 

proporcione un plano de colocación de los elementos y características del hormigón, 

casetones y posibles armaduras complementarias, que será puesto a consideración de la 

D.F. para su aprobación. 

La D.F., tendrá el derecho de exigir la realización de las pruebas de carga  y rotura de los 

elementos resistentes necesarios que crea oportuno, siendo a cargo del contratista los 

gastos que ocasionen. 

El Pliego de Condiciones Técnico Particulares, que se incluye en el proyecto, 

complementarán los criterios de control de calidad y seguridad en la ejecución. 
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Cerramientos: 

Las fachadas estarán constituidas por paredes exteriores con función de cerramiento. El 

grosor de las juntas horizontales será  cómo máximo de 10 mm. para la  fábrica  ordinaria, 

siempre que las instrucciones de la D.F. no indique lo contrario. 

Las piezas cerámicas a utilizar cumplirán las condiciones fijadas por la normativa de 

materiales cerámicos, deberán regarse con agua antes de su utilización y en épocas frías 

o heladas deberán taparse las paredes recién hechas. Así mismo se deberán tomar 

medidas en caso contrario cuando se den elevadas temperaturas, debiendo regarlas para 

evitar la rápida desecación de los morteros, cosa que provocaría un mal fraguado. 

Además, al menos una familia de los productos de construcción habrá de disponer de uno 

de los certificados: 

• Etiqueta ecológica de la Unión Europea. 

• Marca AENOR Medio Ambiente. 

• Etiqueta ecológica tipo I (UNE-EN ISO 14024/2001) 

• Etiqueta ecológica tipo III (UNE 150025/2005IN) 

Las paredes de cerramiento perimetral del edificio están compuestas por una pared 

exterior construida a base de ladrillo cerámico perforado tipo “castellano” de 24x12x9 cm. 

no estructural tomado con mortero M-40, verdugadas de 1 cm. acabado exteriormente 

mediante aplicación de mortero monocapa  de color claro; aislamiento térmico de 

poliestireno extruido de 40 mm. de espesor de la casa TESA gama STYROFOAM IB y 

trasdosado de ladrillo doble hueco de 7 cm. de espesor tomado con mortero M-40 

acabado enyesado y/o revocado según la estancia sea o no de aguas. 

La alineación del plano de cerramiento exterior estará adelantada el canto del forjado una 

distancia de 5 cm., pasándose por delante de los cantos del forjado una pieza de picholín 

o rasilla para evitar la creación de excesivos puentes térmicos, dando continuidad al 

paramento de fachada sin que concurran entregas entre diferentes tipos de materiales y 

previamente a la colocación del acabado monocapa, evitando de esta manera la aparición 

posterior de fisuras debidas a los distintos coeficientes de dilatación de los materiales. 

Las cubiertas serán planas transitables, formada por losa de hormigón armado, barrera de 

vapor sobre forjado, formación de pendientes con hormigón aligerado de espesor medio 5 

cm., lámina de impermeabilización de 4 kg/m2, fieltro separador, aislamiento térmico de 
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planchas de poliestireno extruido de 6 cm. de la casa TEXA gama ROOFMATE PT, 

lámina de geotextil de 150 gr/m3 y acabado con capa de grava de río. 

La carpintería exterior de las oberturas existentes serán de aluminio de calidad media 

color gris. El sistema de apertura será de hojas batientes y correderas, de dimensiones 

según hueco. Se colocarán sobre premarco de 40x20 mm. de aluminio del mismo color 

anclado a las paredes mediante gafas y uniones siliconadas, incluido caja de persiana 

donde corresponda, cercos, hojas, herrajes y seguridad. Las protecciones exteriores 

serán a base de porticones correderas de accionamiento manual y con los mecanismos 

necesarios. Las persianas enrollables de lamas de aluminio térmico, lacadas en el mismo 

color que la carpintería exterior, inyectadas de espuma de poliuretano, de 44 mm. de 

ancho y de accionamiento manual mediante cinta y con todos los mecanismos y piezas 

especiales. 

En la carpintería exterior, el vidrio que se colocará será de tipo climalit de seguridad de 

6+4+6 mm. con unión al vidrio mediante silicona transparente en el exterior. 

Los alfeizares de las diferentes oberturas se ejecutarán con piezas prefabricadas de 

piedra artificial armadas y de color blanco, de medidas Lx25x3 cm. Los dinteles y/o cajas 

de persiana se ejecutarán con elementos de cerámica prefabricada. 

Particiones y elementos interiores: 

Las particiones interiores se realizarán de fábrica de ladrillo cerámico perforado acústico 

de 29x14x9 cm. en espesor de 14 cm. recibidos con mortero de cemento pórtland M-40/B. 

Los tabiques de compartimentación en las diferentes zonas de baños se ejecutarán con 

ladrillo doble hueco “doble supermahón” 50x20x7 cm. recibidos con mortero de cemento 

pórtland M-40/B. 

Todas las paredes y tabiques quedarán separadas  del forjado superior una distancia de 2 

cm. y se rejuntarán posteriormente con yeso para evitar fisuras que puedan aparecer 

posteriormente. 

En las zonas donde se disponga falso techo, éste tendrá una altura de 2,50 m. y estará 

confeccionado con planchas de yeso pladur con registros en las zonas indicadas por la 

D.F. 
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La carpintería interior será de madera con premarco de madera de pino revestidos con 

madera de haya vaporizada  con hojas batientes, de caras lisas, de 35 mm. de grosor, 

medidas normalizadas, estructura perimetral semimaciza  e interior con bandas de tablero 

aglomerado terminada con chapa de madera de haya con el correspondiente acabado de 

barniz sintético. Dispondrá de los correspondientes herrajes, manetas o pomos TESA o 

similares de acero inoxidable y tapajuntas de 7 cm. 

Acabados: 

El revestimiento de los cerramientos exteriores será a base de mortero monocapa 

coloreado en masa semialigerado e hidrofugado, de 14 mm. de espesor medio, acabado 

liso, aplicado con proyección mecánica directamente sobre el soporte, reglado y despiece 

según directrices de la D.F. 

Todos los paramentos interiores horizontales y verticales, exceptuando los paramentos 

horizontales de baños y la cafetería, se enyesarán a buena vista, con yeso YG y acabado 

enlucido con yeso YF. Se ejecutarán las aristas correspondientes y las verticales 

dispondrán de la correspondiente cantonera de protección de acero galvanizado o de 

cinc. Incluyendo la reglada de zócalos y esquinas aplomadas o niveladas. 

Los paramentos verticales de baños y cocina se revocarán hasta el techo con mortero de 

cemento pórtland regleado, sin fratasar. Sobre el revoco se colocará el aplacado de 

cerámica esmaltada y dimensiones escogidos por la D.F. recibido con mortero adhesivo o 

cemento cola especial o similar extendido con llana dentada, incluido piezas especiales y 

rejuntado con lechada de cemento blanco. 

La coronación de la barandilla de la cubierta se ejecutará con piezas de piedra artificial, 

de dos vierteaguas, colocadas con mortero de cemento (M-40). Los escupidores o 

vierteaguas de ventanas y balconeras se proponen también con piezas prefabricadas de 

piedra artificial, de color blanco. Estas piezas también dispondrán del correspondiente 

goterón. 

El acabado de los paramentos interiores será a base de pintura plástica, con dos capas 

de pintura plástica de color blanco o claro, según indicaciones de la D.F. y textura lisa. Se 

aplicará una capa previa de selladra y posteriormente dos manos de pintura plástica con 

látex, acabado satinado. Cualquier elemento estructural de hormigón armado que quede 
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visto dispondrá de un acabado con pintura apta para exteriores, hidrofugante o 

impermeable. 

Las carpinterías para barnizar se tratarán previamente con una pintura funguicida 

XYLAMON FONDO. Posteriormente se aplicará una capa de selladora y se barnizará con 

dos capas de barniz de poliestireno color natural y acabado mate. 

La cerrajería se pintará con dos capas de antioxidante de mino y dos capas de acabado 

con esmalte satinado, color a determinar por la D.F. 

Los pavimentos de todo el edificio se resolverá con cerámica de gres de calidad media de 

40x40 cm., color suave. Los zócalo o rodapié correspondientes serán de piezas del 

mismo tipo de material, de 7 cm. de altura y 2 cm. de espesor, con cara y cantos pulidos y 

todo ello recibido con cemento cola especial y con el correspondiente rejuntado. En la 

zona de escalera también se colocará piezas de cerámica de gres con las huellas de 3 

cm., la contrahuella y zócalos de 2 cm., recibido y rejuntado de igual forma que el 

pavimento. Todo pulido y abrillantado.  

Todos los forjados irán provistos de una capa de mortero autonivelante realizado con 

mortero Fck = 10 N/mm2 de 5 cm. 

En la zona de acceso principal, el porche del patio norte y en las zonas pavimentadas 

exteriores se extenderá sobre el terreno una capa de impermeabilización con lámina de 

PVC, subbase de grava de 15 cm. de grosor y solera de hormigón armado de 15 cm. de 

grosor, con malla electrosoldada de barras corrugadas de acero B-500T. Se separará la 

solera del resto de la estructura mediante junta de dilatación perimetral. 

Elementos de seguridad: 

Las barandillas de la escalera serán de acero inoxidable, de altura 1,10 m., no escalables, 

sin aberturas que puedan ser atravesadas por una esfera de 100 mm. de diámetro y 

distancia  de 50 mm. entre el límite inferior de la baranda y la línea de la escalera. 
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2. Instalaciones 

Instalación de saneamiento: 

El edificio estará dotado de la correspondiente red de saneamiento, tanto vertical como 

horizontal. La red de recogida de aguas será separativa y habrá recogida independiente 

para aguas pluviales, que se aprovechará para el riego de las zonas ajardinadas del patio,  

y para aguas fecales, con conexión a ala red pública de saneamiento existente. 

Los desagües correspondientes a las diferentes piezas existentes en baños, se harán 

discurrir por las paredes, techos y/o cajones de obra ejecutados a tal efecto y, si fuese 

necesario, por el techo de la planta inferior hasta la cámara de aire o cajones de obra 

comentados. Las conducciones son de PVC sanitario, serie C con los diámetros 

habituales siguientes: 

 -Pica   Ø 40 mm. 

 -Lavabo  Ø 40 mm. 

-Inodoro  Ø 110 mm. 

Se dispondrán las piezas especiales necesarias para la correcta ejecución de las 

instalaciones, con uniones pegadas, con los correspondientes sifones individuales y/o 

botes sifónicos para todos los aparatos y elementos.  

Toda la instalación se va recogiendo en diferentes bajantes verticales independientes, con 

sistema de unión por enchufe con junta labiada y con abrazaderas metálicas y piezas 

especiales correspondientes. También se disponen de los colectores enterrados 

necesarios para la recogida y conducción de todas las aguas hasta los puntos de salida 

del edificio. 

Toda esta red de recogida de aguas, tanto pluviales como residuales, dispondrá de las 

arquetas o elementos de paso adecuados necesarios para su correcto funcionamiento. 

Instalación de electricidad: 

El edificio dispondrá de suministro eléctrico y se adaptará a lo que dispone el REBT 

“Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión” y sus instrucciones complementarias, 

además de lo dispuesto en el documento básico DB HE 3 del CTE, garantizando la 

seguridad de las personas y de los bienes así como el normal funcionamiento de otras 

instalaciones y servicios. 
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Por lo general, la red de distribución eléctrica del edificio estará formada por la acometida, 

la instalación de enlace, la instalación interior del edificio, la red de puesta a tierra de la 

instalación y de los elementos de control y seguridad necesarios. La instalación interior 

estará compuesta por la línea general de alimentación, interruptor general de maniobra, 

contadores, derivaciones y dispositivos generales de mando y protección. 

Se prevé un grado de electrificación para todo el edifico de unos 100KW y suministro de 

230V de tensión. La instalación de iluminación estará compuesta por lámparas 

fluorescentes para la mayoría de estancias del edificio (vestíbulo, pasillos, aulas, talleres, 

etc.), el ascensor será eléctrico con maquinaria en el recinto de 3KW, telecomunicaciones 

entre 1 y 6KW. Los contadores se situarán en el cuarto situado en el vestíbulo de entrada 

al edificio.  

Toda la instalación discurrirá por bandejas que irán colgadas del techo y estarán 

debidamente protegidas. Los mecanismos serán de la marca BJC de color  blanco. 

La energía eléctrica se extraerá de las placas solares colocadas en la cubierta del edificio, 

dimensionadas y ejecutadas por técnicos especializados. Cuando esta sea insuficiente, se 

tomará de la red de Baja tensión, que la compañía FECSA Endesa posee en la zona, 

siendo la tensión existente de 400/230V, entre fases y fase-neutro respectivamente,  

Todos los circuitos estarán protegidos por un interruptor automático de corte omnipolar 

con accionamiento manual y dispositivos de protección contra sobrecargas y corto 

circuitos. Todos los circuitos incluirán el conductor de protección o tierra. 

Instalación de fontanería y calefacción: 

El edificio dispondrá de la correspondiente acometida de agua desde la red pública de 

suministro hasta el local ubicado en el vestíbulo, donde se realizará la distribución de 

esta. Se ejecutará la acometida comentada previo paso por las arquetas, mecanismos y 

elementos necesarios hasta el cuarto que alberga los equipos de medida y las 

derivaciones necesarias. En este cuarto se ubicará el equipo de medida y se ejecutarán 

las conexiones correspondientes, las llaves de paso previa y posterior a la conexión del 

contador y el resto de elementos necesarios como válvulas, mecanismos, etc. 

Al no ser un edifico que tenga una gran demanda de agua para su funcionamiento, la red 

general facilitará la presión suficiente y caudal continuo para el correcto suministro en 
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todo el edifico. Se prevé que la instalación se ejecutará con conducciones de polietileno o 

similar, con los siguientes diámetros: 

 -Lavabo  Ø 12 mm. 

 -Inodoro  Ø 102 mm. 

Se colocarán las llaves de paso en la entrada de cada zona de baños, a una altura 

suficiente para que no sea fácilmente accesible, y previamente al suministro de todos y 

cada uno de los aparatos. 

Se prevé la instalación en el edifico de placas solares para la producción de ACS 

colocadas en la cubierta de este. Se colocará un montante de agua hacia la caldera, y las 

correspondientes derivaciones de agua caliente sanitaria. 

Todas las conducciones que queden vistas se aislarán con camisas aislantes. Todos los 

sanitarios se ubicarán siguiendo los criterios marcados en los planos de distribución, 

serán de la casa ROCA color blanco y se colocarán sifones en todos los aparatos que lo 

necesiten. 

El edificio dispondrá de calefacción mediante caldera mixta de gas, con tubería de cobre y 

radiadores sistema monotubo de aluminio. 

Instalación de protección: 

Según lo establecido en el CTE DB-SU 8, el edificio debe estar dotado de la instalación de 

un pararrayos, dadas las características de este. Este debe protegerse con algunos de los 

métodos existentes.  

Para la correcta instalación y funcionamiento de este sistema de protección se preverá la 

contratación de un instalador especializado que facilitará un estudio, que dará 

cumplimiento a las normativas de obligado cumplimiento. 

También el edificio dispondrá de las medidas de protección y prevención contra incendios 

según se desprende de las prescripciones de la formativa vigente, el actual CTE DB-SI. 

Además también dispondrá de los elementos necesarios para el cumplimiento de la 

normativa por lo que se refiere a compartimentación, evacuación y señalización, así como 

con el comportamiento frente al fuego de los elementos constructivos y materiales.  
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Telecomunicaciones: 

El edifico dispondrá de una antena TV/FM convencional con amplificador y receptor para 

los diferentes canales. Esta estará situada en la cubierta del edificio, con mástil y tirantes 

para su adecuada estabilidad. 

Las líneas hacia cada punto interior donde sea necesaria la señal de esta se efectuarán 

de forma individual desde las cajas empotradas con tubo de protección hasta cada punto 

de consumo. 

Se dejará previsto un punto de telefonía en las diferentes estancias donde la normativa 

indique. La canalización desde la entrada hasta la zona de servicio se realizará con tubo 

de PVC de diámetro apropiado para pasar los cables. 

Aparato elevador: 

El aparato elevador o ascensor que se prevé para el edificio será eléctrico sin cuarto de 

máquinas. La maquinaria consta de un grupo tractor sin reductor EcoDisc, consiste en 

motor axial síncrono de bajo consumo, situado en la parte interior del hueco y aislado de 

la estructura del edificio. Constará de 2 paradas, una carga máxima de 450 Kg, admisible 

para 6 personas, velocidad 1,00 m/s, cabina equipada con puertas automáticas de 2 hojas 

de apertura telescópica o central en acero inoxidable. 
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8.3. SERVICIO OFERTADO   

El nuevo Instituto de Educación Secundaria y Bachillerato dispondrá, según confirmó el 

Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, de tres líneas de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO) y de dos líneas para el Bachillerato, para las modalidades 

de Ciencias y tecnología y Humanístico y ciencias sociales. Además, también se 

especificó que dispondrá de un total de 360 plazas para alumnos que cursen ESO y de 

120 plazas para el Bachillerato. 

Los horarios del centro para los alumnos de secundaria, deberán ser los suficientes para 

que todos los cursos de ESO puedan realizar 30 horas semanales de clase, que es lo 

establecido por el Departament d’Ensenyament. Dentro de estas 30 horas se incluyen las 

asignaturas comunes, las optativas, las tutorías, los desdoblamientos de grupos, etc. Para 

dar cabida a todas las clases se propone el siguiente horario: 

� Mañanas: de lunes a viernes de 8:30h a 14h, menos el jueves que terminan las 

clases a las 13h. De 11:30h a 12h, se realizará una parada de las clases para que 

los alumnos puedan desayunar. 

� Tardes: lunes, martes y jueves de 15:30h a 17:30h. 

Para los alumnos de bachillerato, que igualmente deben realizar 30 horas de clase a la 

semana, se propone un horario un poco más intensivo, para que dispongan de más tardes 

libres para poder realizar trabajos y estudiar los exámenes pertinentes. Por esto se 

propone el horario siguiente: 

� Mañanas: lunes, martes y viernes de 8:30h a 15h; miércoles y jueves de 8:30h a 

14h. De 11:30h a 12h, se realizará una parada de las clases para que los alumnos 

puedan desayunar. 

� Tarde: jueves de 15:30h a 17:30h. 

Para conocer el número de profesores que conformarán la plantilla docente del centro, se 

han seguido lo establecido en la resolución del 20 de abril de 2010 del Departament 

d’Ensenyament (ver anexo 11.17), que fijan los criterios generales para la confección de 

las plantillas de profesores de los institutos de educación secundaria para el curso 

2010/11. De esta forma, una vez realizado los cálculos pertinentes hemos obtenido que 

para un instituto con 12 grupos de ESO y 4 grupos de Bachillerato (teniendo en cuenta 

que al tratarse de un instituto de nueva ejecución, se descara lo expuesto en el apartado 
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II. 12 de dicha resolución) la plantilla docente constará de un total de 39 profesores. En 

esta dotación de 39  profesores están incluidos un director del centro, un jefe de estudios, 

un secretario, un coordinador pedagógico, seis coordinadores de cursos (cuatro para ESO 

y dos para Bachillerato) y ocho jefes de departamento, estos departamentos son de 

lengua catalana, lengua castellana, lengua extranjera, ciencias sociales, ciencias 

naturales, matemáticas, tecnología y un departamento para educación visual y plástica, 

musuca y educación física. 

Además, el centro dispondrá del personal no docente (conserje, empleados de limpieza, 

cocineros, empleados del servicio de comedor, empleados de mantenimiento, etc.) 

suficiente para el correcto funcionamiento de este y poder mantener las instalaciones en 

el mejor estado posible. 

Al disponer de un horario partido, el centro pone a disposición de los alumnos un servicio 

de comedor, para aquellos que no tengan la posibilidad de ir a sus casas al finalizar las 

clases al medio día. Las familias no deberán preocuparse por la nutrición de sus hijos, ya 

que dicho servicio dispondrá de un cocinero especializado que hará saber a las familias el 

menú diario que se servirá. 

También, se dispondrá en el exterior del edificio, más concretamente en la calle Joan 

Cuadras i Marcer, una veintena de plazas de aparcamiento para motocicletas y en el 

interior, justo antes del acceso principal, otras tantas para bicicletas. 

Por último, al tratarse de un centro concertado por la Generalitat de Catalunya, esta 

aporta recursos económicos públicos en relación a las enseñanzas curriculares básicas y 

obligatorias, diferentes en cada etapa. Esto hace que, exceptuando el Bachillerato, las 

familias no tengan que asumir el coste real del enseñamiento, sino que solamente 

deberán hacer frente a aquellas partes que no sean cubiertas por la administración 

educativa. De esta forma obtenemos las cuotas para los diferentes servicios ofertados (se 

considera el curso escolar de septiembre a junio, 10 meses) son: 

� Escolarización en ESO:  160,00 €/mes 

� Escolarización en Bachillerato: 360,00 €/mes 

� Servicio de comedor: 

   - Dieta esporádica: 7,80 €/día 

   - Dieta fija:   7,10 €/día o 156,20 €/mes 
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9. ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
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9.1. PREVISIÓN ECONÓMICA SIMPLE 

Con la realización del estudio económico se pretende conocer con exactitud la viabilidad 

de la construcción del nuevo instituto de educación secundaria y bachillerato. Para ello se 

necesita conocer una serie de datos y conocer así los gastos y beneficios que habrá, para 

poder llegar a la conclusión del estudio. Así pues tendremos: 

1- Gastos totales : 

Los gastos derivados de la adquisición del solar se pueden omitir, debido a que contamos 

con un solar, que está cedido por el Ayuntamiento de Sant Pere de Ribes a la Generalitat 

de Catalunya, para la construcción de un equipamiento educativo, como es un Instituto de 

Educación Secundaria (IES). De esta manera, el municipio aumenta los servicios a la 

población y no debemos hacer frente a los gastos que se derivan. 

Para conocer el valor de la construcción del edificio se ha consultado el Boletín 

Económico de la Construcción, que nos muestra el precio por m2 construido de las 

diferentes partidas de una obra. Como no hay referencia a un edificio docente, se hace la 

media de precios entre un edificio público de categoría y un edificio administrativo 

corriente (ver anexo 11.18), que es lo que más se adapta a nuestro edificio. Así pues, 

teniendo en cuenta que la superficie construida es de 3.937,35 m2, obtenemos los precios 

de la tabla de la figura 9.1.1, con los que podremos obtener el presupuesto de ejecución 

material (PEM). 

CAPÍTULO: PARTIDA: DESCRIPCIÓN: COSTE 
(€/m2) 

SUP. 
CONST. 

(m2) 
PRECIO (€) 

1- ACONDICIONAMIENTO 
DEL TERRENO 

Movimiento de 
tierras 

Trabajos necesarios 
para la cimentación 17,43 3.937,35 68.628,01 

2- CIMENTACIÓN Cimentaciones 
comunes 

A base de hormigón 
armado 52,74 3.937,35 207.636,15 

3- EST. HORMIGÓN 
ARMADO Estructura edificio 

Pilares y jácenas de 
hormigón armado y 
forjado reticular de 
casetón perdido 

308,25 3.937,35 1.213.668,45 

4- ALBAÑILERÍA Albañilería 
Paredes de 
cerramiento y 
particiones interiores 

185,44 3.937,35 730.122,50 

5- CUBIERTAS Azoteas 
Cubierta plana 
transitable 38,07 3.937,35 149.875,23 

6- REVESTIMIENTOS Revocos y 
alicatados 

En baños y cocina con 
cerámica esmaltada 25,38 3.937,35 99.929,94 
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Enyesados y falsos 
techos 

Enyesado a buena 
vista y falsos techos 
de placas de pladur 

67,47 3.937,35 265.653,00 

Monocapa 
Mortero monocapa 
coloreado en masa 
para fachadas 

57,04 3.937,35 224.566,76 

7- PAVIMENTOS Pavimentos de 
baldosas 

Cerámica de gres 
calidad media para 
todo el edificio 

99,50 3.937,35 391.766,33 

Ventanas y 
balconeras 

De aluminio calidad 
media color gris 

122,21 3.937,35 481.183,54 

8- CARPINTERÍA 
EXTERIOR Protecciones 

exteriores 

Persianas enrollables 
de lamas de aluminio 
térmico o porticotes 
exteriores 

17,54 3.937,35 69.041,43 

9- CARPINTERÍA 
INTERIOR Puertas interiores De madera noble 

barnizada 52,56 3.937,35 206.947,12 

10- CERRAJERÍA Barandillas 
De hierro pintado con 
dos capas de 
antioxidante de mino 

25,61 3.937,35 100.835,53 

11- VIDRIERÍA Vidriería en 
puertas y ventanas 

Vidrio tipo climalit de 
seguridad de 
6+4+6mm 

44,69 3.937,35 175.940,48 

12- PINTURA Pintura para 
paramentos 

Pintura plástica para 
todos los paramentos. 28,69 3.937,35 112.962,57 

13- SANEAMIENTO  Red de 
saneamiento 

Red separativa de 
aguas 21,65 3.937,35 85.223,94 

14- INSTALACIÓN 
ELÉCTRICA 

Instalación 
eléctrica 

Instalación eléctrica 
completa en edificio 71,95 3.937,35 283.272,65 

15- INSTALACIÓN DE 
CLIMATIZACIÓN Calefacción 

En tubería de cobre y 
radiadores de aluminio 
sistema monotubo 

57,72 3.937,35 227.263,84 

Fontanería 
Red de agua fría y 
ACS con tubería de 
polietileno 

34,81 3.937,35 137.059,15 
16- INSTALACIÓN DE 
FONTANERÍA 
  

Sanitarios y 
grifería. 

De la casa ROCA 5,98 3.937,35 23.545,35 

17- INSTALACIÓNES DE 
TRANSPORTE Aparato elevador 

Ascensor de dos 
paradas y puertas 
automáticas. 

34,15 3.937,35 134.440,82 

18- INSTALACIÓNES 
ESPECIALES 

Instalaciones 
especiales 

Telefonía, antena TV-
FM e infraestructura 
necesarias 

35,82 3.937,35 141.035,88 

19- SEGURIDAD Y SALUD  Seguridad y salud Todos los equipos 
necesarios 29,78 3.937,35 117.254,28 

Mobiliario Mobiliario de cocina 4,04 3.937,35 15.906,89 20- VARIOS 
  Ayudas a 

industriales Todas las necesarias 48,67 3.937,35 191.611,14 

 PEM (incluido 20% B.I y G.G.E.) 5.855.370,99
Figura 9.1.1. Obtención del PEM. 

Una vez sabemos que el PEM es de 5.855.370,99 €, si dividimos entre la superficie 

construida obtenemos el precio por m2 de nuestro edificio, que es de 1.487,13 €/m2. El 

mobiliario que se tiene en cuenta es solamente del de cocina, dado que todo el material 
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docente necesario para el inicio del funcionamiento del centro (pupitres, mesas, pizarras, 

PDI, etc.) va a cargo del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

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 arquitecto; 

el estudio geotécnico facilitado por técnicos topográficos; el estudio de seguridad y salud, 

el 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 se considerará un porcentaje sobre 

los gastos de construcción, este valor se extrae del  Boletín Económico de la Construcción 

(ver anexo 11.18), en el cual se establece: 

� Edificio público de categoría, gastos de honorarios y permisos: 8,5% 

� Edificio administrativo corriente, gastos de honorarios y permisos; 9,5% 

Si se realiza la media de estos dos valores se obtiene un 9%, valor válido para el instituto 

que es un edifico de similares características. De este modo, si aplicamos este valor sobre 

los costes de construcción obtendremos un gasto total en honorarios técnicos de 

526.983,39 €. Dentro de este apartado de gastos de honorarios y permisos se incluyen, 

también, todos los permisos necesarios para la ejecución de la obra, ya sea la propia 

licencia de obras, las diversas licencias de actividades necesarias, el final de obra, etc. 

Los gastos auxiliares de obra, también, se calculan sobre un porcentaje del coste de la 

construcción y se han extraído igualmente del Boletín Económico de la Construcción (ver 

anexo 11.19). Este asciende a un 2,75%, y supone un gasto total de 161.022,70 €. Dentro 

de estos gastos se incluyen: 

� Servicios auxiliares: vigilante de seguridad:   (1,40%) 81.975,19 € 

� Energía y agua: durante la construcción:   (0,10%)   5.855,37 € 

� Sanidad: botiquín y medicamentos:    (0,05%)   2.927,69 € 

� Instalaciones provisionales: casetas, vestuarios, etc.: (1,00%) 58.553,71 € 

� Varios: vallado, vado, etc.:     (0,20%) 11.710,74 € 

En los gastos estructurales de empresa también se tiene en cuenta los posibles gastos 

indirectos que pueda tener la empresa promotora durante el transcurso de la obra. 

Debemos tener en cuenta que estos costes se reducirán si el tiempo de ejecución de la 

obra es menor y, por contra, aumentarán si se prolongan los plazos de construcción. De 
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todas formas, una vez consultado el Boletín Económico de la Construcción (ver anexo 

11.19), se prevé un gasto de estructura de empresa de un 10,90% sobre el coste de 

construcción, que asciende a un total de 638.235,44 €. Estos de desglosan en: 

� Personal técnico: técnicos, jefes de obra, encargados: (6,80%) 398.165,23 € 

� Personal: administrativos, asesoría jurídica y fiscal: (2,00%) 117.107,42 € 

� Material oficina: mobiliario, copistería y papelería:  (0,15%)     8.783,06 € 

� Comunicaciones y transportes: transportes, correos: (0,15%)     8.783,06 € 

� Equipos: amortización de maquinarias y herramientas: (1,20%)   70.264,45 € 

� Seguros: responsabilidad civil, robo e incendio:  (0,20%)   11.710,74 € 

� Local: alquiler, oficinas, teléfono, mobiliario, equipo, etc.: (0,40%)   23.421,48 € 

El equipo docente del instituto estará formado por 39 profesores, incluyendo un director 

del centro, un jefe de estudios, un secretario, un coordinador pedagógico, seis 

coordinadores de curso y ocho jefes de departamento. El salario de estos, diferente según 

la tarea que desempeñen, irá a cargo de la Generalitat de Catalunya.  

El instituto sólo se deberá hacer cargo de los salarios del personal no docente (PND) 

necesario para el correcto funcionamiento de este. El gasto total en PND asciende a un 

total de 10.656,08 €/mes . Estos salarios se reparten en 14 pagas y se han extraído del 

Convenio colectivo de empresas de enseñanzas privadas sostenidas total o parcialmente 

con fondos públicos (ver anexo 11.20), que en su grupo 2 nos muestra los salarios del 

personal administrativo y de servicios. Estos gastos se pueden desglosar en: 

� 1 secretaria x 1.101,79 €/mes x 14 pagas = 15.425,06 €/año 

� 1 conserje x 927,73 €/mes x 14 pagas = 12.988,22 €/año 

� 5 empleados de limpieza x 774,83 €/mes x 14 pagas = 54.238,10 €/año 

� 1 cocinero x 843,80 €/mes x 14 pagas = 11.813,20 €/año 

� 1 ayudante de cocina x 809,29 €/mes x 14 pagas = 11.330,06 €/año 

� 3 empleados servicio comedor x 774,83 €/mes x 14 pagas = 32.542,86 €/año 

� 1 empleado de mantenimiento x 774,83 €/mes x 14 pagas = 10.847,62 €/año 

El gasto en PND asciende a un total de 149.185,12 €/año . 

Por otro lado, no sólo 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, así como los gastos de los diferentes suministros, el material docente, etc. 
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Todos estos gastos varios se engloban en un mismo grupo y para conocer a cuanto 

asciende el total de estos, nos hemos reunido con la dirección del IES Can Puig y nos han 

facilitado los siguientes precios que podemos desglosarlos en: 

� Gastos de mantenimiento: se prevé un gasto medio total de 1.404,06 €/mes, en 

concepto de material de mantenimiento. Lo que hace un total de 16.848,68 €/año. 

� Gastos de limpieza: se tiene en cuenta un gasto medio de 1.154,02 €/mes, en 

concepto de material de limpieza. Un total de 13.848,24 €/año. 

� Gastos de suministros: aquí se engloba todos los gastos de agua, electricidad, 

teléfono (con conexión a Internet) y gas. Estos supondrán un gasto medio total de 

2.115,40 €/mes, que asciende a un gasto total de 25.384,64 €/año (aunque el 

curso escolar es de 10, se prevé todo el año para cubrir cuotas mínimas y 

mantenimiento). 

� Gastos de material docente: dentro de este grupo se incluye 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 328,02 

€/mes. Lo que supone un gasto al de 3.280,20 €/año (se cuenta solo durante el 

curso escolar, 10 meses). 

� Gastos de cocina: según las encuestas, un 45% de los alumnos del instituto 

utilizarán el servicio de comedor y bar-cafetería regularmente durante todo el 

curso. Por lo que se preverá el servicio para unos 220 alumnos por día. El coste 

de los alimentos es de 2,50 €/alumno, esto supone un gasto de 12.100 €/mes 

(contando 22 días al mes), a lo que se le añade un 5% de gastos del bar-cafetería, 

y obtenemos un gasto total de 12.705 €/mes. Lo que supone un gasto total de 

127.050 €/año. 

Los gastos varios ascienden a un total de 186.411,76 €/año . 

El estudio realizado es para los próximos diez años. Así pues obtenemos unos gastos 

totales de 10.537.581,32 €. Que se desglosan en:  

� Gastos construcción del instituto:    5.855.370,99 € 

� Gastos honorarios técnicos (9% de la construcción):    526.983,39 € 

� Gastos auxiliares de obra (2,75% de la construcción):    161.022,70 € 

� Gastos estructura empresa (10,90% de la construcción)    638.235,44 € 

� Gastos personal no docente (€ total):   1.491.851,20 € 

� Gastos varios (€ total):        186.411,76 € 
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2- Ingresos totales : 

Los ingresos se extraerán principalmente de las cuotas que las familias abonarán 

mensualmente al instituto (tanto de escolarización como del servicio de comedor), de una 

pequeña subvención que aporta la Generalitat de Catalunya en concepto de gastos de 

mantenimiento para los centros concertados y el valor residual de la construcción del 

edificio. 

Las cuotas mensuales que deberán pagarse dependerán de la etapa escolar en la que se 

escolarice al alumno. Así pues, tenemos que para un alumno matriculado en cualquiera 

de los cuatro cursos de ESO la cuota será de 160,00 €/mes , en cambio, para aquellos 

que lo haga en alguno de los dos cursos de Bachillerato la cuota que deberá hacer frente 

será de 360,00 €/mes . Para el servicio de comedor se realizará una cuota a parte y no irá 

en función de la etapa escolar, sino que dependerá si el alumno hace un uso esporádico 

del servicio o, en cambio, lo utiliza diariamente. Para los que hagan un uso diario la cuota 

será de 156,20 €/mes , en cambio, para los que utilicen este servicio esporádicamente la 

cuota será de 7,80 €/día. Estas cantidades están basadas en los resultados extraídos en 

las conclusiones del estudio de mercado. 

Según la resolución EDU/662/2010, de 12 de febrero, del Departament d’Eduació de la 

Generalitat de Catalunya (ver anexo 11.21), nos marca los importes que recibirá nuestro 

centro por unidad escolar y por cada uno de los enseñamientos que se impartan en el 

centro, en concepto de gastos de funcionamiento para el año 2010. Esta establece que 

los gastos de funcionamiento para los cursos 1º y 2º el módulo establecido anual por 

unidad será de 7.899,24 € y para los cursos 3º y 4º será de 8.718,72 €. Por otro lado, para 

hacer frente a estos gastos de funcionamiento en la etapa de Bachillerato el módulo 

establecido anual por unidad es de 5.815,47 €. Se considerará el mismo módulo para el 

resto de años que dure nuestro estudio. 

Por último, al cabo de 10 años de la explotación del edifico obtenemos un valor residual 

del edificio basado en el coste de construcción y aplicando un factor de 40/50, basado en 

los años de funcionamiento del instituto y haciendo el producto de los 40 años que 

restarán al final del estudio. De esta forma, se considera un valor residual del edificio de 

4.684.296,79 €. 
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Los beneficios obtenidos al cabo de diez años serán de 18.768.671,09 €. Que se 

desglosan de la siguiente forma: 

� Cuotas de las matriculas (€ total):   10.080.000,00 € 

 - 360 matriculaciones en  ESO (€ total): 5.760.000,00 € 

 - 120 matriculaciones en Bachillerato (€ total): 4.320.000,00 € 

� Cuotas servicio de comedor (€ total):    3.780.040,00 € 

 - Se prevé que utilicen el servicio de comedor unos 220 alumnos/día, al cual se le 

 suma un 10% de beneficio obtenido del servicio de bar-cafetería. 

� Módulo de gastos por funcionamiento (€ total):    224.334,30 € 

 - 1º y 2º ESO (€ total): 78.992,40 € 

 - 3º y 4º ESO (€ total): 87.187,20 € 

 - Bachillerato (€ total): 58.154,70 € 

� Valor residual (€ total):    4.684.296,79 € 

Podemos resumir el estudio económico simple en la tabla de la figura 9.1.2. 

ESTUDIO ECONÓMICO SIMPLE 

INGRESOS 18.768.671,09 € 

Cuotas matriculas 10.080.000,00 € 

Cuotas comedor   3.780.040,00 € 

Gastos por funcionamiento 224.334,30 € 

Valor residual 4.684.296,79 € 100,00% 

GASTOS 10.537.581,32 € 

Solar 0,00 € 

Construcción 5.855.370,99 € 

Honorarios técnicos 526.983,39 € 

Auxiliares de obra 161.022,70 € 

Estructura de empresa 638.235,44 € 

Personal no docente 1.491.851,20 € 

Gastos varios 1.864.117,60 € -56,14% 

TOTAL INGRESOS 18.768.671.09 € 100,00% 

TOTAL GASTOS  10.537.581,32 € -56,14% 

TOTAL EXPLOTACIÓN 8.231.089,77 € 43,86% 

Figura 9.1.2. Cuadro resumen del estudio económico simple. 
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9.2. CASH-FLOW PREVIO 

Los valores utilizados para la realización del cash-flow previo son: 

1. Gastos: 

� Coste solar:     0,00 € (cesión Ayuntamiento) 

� Coste de construcción:   5.855.370,99 € 

� Coste honorarios técnicos:   9,00% sobre c/construcción 

� Costes auxiliares de obra:   2,75% sobre c/construcción 

� Costes estructura empresa:   10,90% sobre c/construcción 

� Coste PND:     149.185,12 €/año 

� Costes varios:     186.411,76 €/año 

� Nº de plazas creadas:   360 ESO 

       120 Bachillerato 

2. Ingresos: 

� Cuota escolarización ESO:   160,00 €/mes 

� Cuota escolarización Bachillerato:  360,00 €/mes 

� Cuota servicio de comedor:   156,20 €/mes 

� Subvenciones por gastos de funcionamiento: 

� Módulo para la ESO:   16.617,96 €/año 

� Módulo para el Bachillerato:    5.815,47 €/año 

� Se considera una media de 220 alumnos/día que utilizan el servicio de comedor. 

� Se incrementa en un 10% el total de las cuotas del servicio de comedor, en 

 concepto de beneficio del servicio del bar-cafetería. 

� Valor residual: se aplica un factor 40/50 (40 x construcción / 50). 

Para calcular el VAN se utilizará como tasa de interés para regularizar  los flujos de caja 

obtenidos un 5,76%, que corresponde a hacer la media ponderada de las aportaciones 

del capital bancario y de los socios. El préstamo bancario es de 4.000.000 € (56% del 

total) con un tipos de interés del 4,75% y la aportación de los socios es de 3.280.000 € 

(44% del total) con un interés del 7% (ver anexo 11.22). 

 

 

 



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

INGRESOS TOTALES 0,00 € 1.408.437,43 € 1.408.437,43 € 1.408.437,43 € 1.408.437,43 € 1.408.437,43 € 1.408.437,43 € 1.408.437,43 € 1.408.437,43 € 1.408.437,43 € 6.092.734,22 € 18.768.671,09 €

CUOTAS 0,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 13.860.040,00 €

Escolarización ESO 0,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 5.760.000,00 €

Escolarización Bachillerato 0,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 4.320.000,00 €

Servicio bar-cafetería y comedor 0,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 3.780.040,00 €

MÓDULO POR FUNCIONAMIENTO 0,00 € 22.433,43 € 22.433,43 € 22.433,43 € 22.433,43 € 22.433,43 € 22.433,43 € 22.433,43 € 22.433,43 € 22.433,43 € 22.433,43 € 224.334,30 €

Módulo para ESO 0,00 € 16.617,96 € 16.617,96 € 16.617,96 € 16.617,96 € 16.617,96 € 16.617,96 € 16.617,96 € 16.617,96 € 16.617,96 € 16.617,96 € 166.179,60 €

Módulo para Bachillerato 0,00 € 5.815,47 € 5.815,47 € 5.815,47 € 5.815,47 € 5.815,47 € 5.815,47 € 5.815,47 € 5.815,47 € 5.815,47 € 5.815,47 € 58.154,70 €

VALOR RESIDUAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.684.296,79 € 4.684.296,79 €

GASTOS TOTALES 7.181.612,52 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 10.537.581,32 €

GASTOS INVERSIÓN 7.181.612,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.181.612,52 €

SOLAR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Coste adquisición 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CONSTRUCCIÓN 5.855.370,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.855.370,99 €

Total construcción 5.855.370,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.855.370,99 €

ESTRUCTURA EMPRESA 638.235,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 638.235,44 €

Material de oficina (0,15%) 8.783,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.783,06 €

Comunicaciones y transportes (0,15%) 8.783,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.783,06 €

Equipos (1,20%) 70.264,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.264,45 €

Personal técnico (8,80%) 515.272,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 515.272,65 €

Seguros (0,20%) 11.710,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.710,74 €

Locals (0,40%) 23.421,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.421,48 €

AUXILIARS D'OBRA 161.022,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 161.022,70 €

Servicios auxiliares (1,40%) 81.975,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 81.975,19 €

Energía y agua (0,10%) 5.855,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.855,37 €

Sanidad (0,05%) 2.927,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.927,69 €

Instalaciones provisionales (1,00%) 58.553,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58.553,71 €

Varios (0,20%) 11.710,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.710,74 €

HONORARIS TÈCNICS 526.983,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 526.983,39 €

Honorarios, permisos, tasas,... (9%) 526.983,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 526.983,39 €

GASTOS FUNCIONAMIENTO 0,00 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 3.355.968,80 €

PERSONAL NO DOCENTE 0,00 € 149.185,12 € 149.185,12 € 149.185,12 € 149.185,12 € 149.185,12 € 149.185,12 € 149.185,12 € 149.185,12 € 149.185,12 € 149.185,12 € 1.491.851,20 €

Secretario/a 0,00 € 15.425,06 € 15.425,06 € 15.425,06 € 15.425,06 € 15.425,06 € 15.425,06 € 15.425,06 € 15.425,06 € 15.425,06 € 15.425,06 € 154.250,60 €

Conserje 0,00 € 12.988,22 € 12.988,22 € 12.988,22 € 12.988,22 € 12.988,22 € 12.988,22 € 12.988,22 € 12.988,22 € 12.988,22 € 12.988,22 € 129.882,20 €

Personal de limpieza 0,00 € 54.238,10 € 54.238,10 € 54.238,10 € 54.238,10 € 54.238,10 € 54.238,10 € 54.238,10 € 54.238,10 € 54.238,10 € 54.238,10 € 542.381,00 €

Cocinero/a 0,00 € 11.813,20 € 11.813,20 € 11.813,20 € 11.813,20 € 11.813,20 € 11.813,20 € 11.813,20 € 11.813,20 € 11.813,20 € 11.813,20 € 118.132,00 €

Ayudantes de cocina 0,00 € 11.330,06 € 11.330,06 € 11.330,06 € 11.330,06 € 11.330,06 € 11.330,06 € 11.330,06 € 11.330,06 € 11.330,06 € 11.330,06 € 113.300,60 €

Servicio de comedor 0,00 € 32.542,86 € 32.542,86 € 32.542,86 € 32.542,86 € 32.542,86 € 32.542,86 € 32.542,86 € 32.542,86 € 32.542,86 € 32.542,86 € 325.428,60 €

Personal de mantenimiento 0,00 € 10.847,62 € 10.847,62 € 10.847,62 € 10.847,62 € 10.847,62 € 10.847,62 € 10.847,62 € 10.847,62 € 10.847,62 € 10.847,62 € 108.476,20 €

GASTOS VARIOS 0,00 € 186.411,76 € 186.411,76 € 186.411,76 € 186.411,76 € 186.411,76 € 186.411,76 € 186.411,76 € 186.411,76 € 186.411,76 € 186.411,76 € 1.864.117,60 €

Mantenimiento 0,00 € 16.848,68 € 16.848,68 € 16.848,68 € 16.848,68 € 16.848,68 € 16.848,68 € 16.848,68 € 16.848,68 € 16.848,68 € 16.848,68 € 168.486,80 €

Limpieza 0,00 € 13.848,24 € 13.848,24 € 13.848,24 € 13.848,24 € 13.848,24 € 13.848,24 € 13.848,24 € 13.848,24 € 13.848,24 € 13.848,24 € 138.482,40 €

Suministros 0,00 € 25.384,64 € 25.384,64 € 25.384,64 € 25.384,64 € 25.384,64 € 25.384,64 € 25.384,64 € 25.384,64 € 25.384,64 € 25.384,64 € 253.846,40 €

Material docente 0,00 € 3.280,20 € 3.280,20 € 3.280,20 € 3.280,20 € 3.280,20 € 3.280,20 € 3.280,20 € 3.280,20 € 3.280,20 € 3.280,20 € 32.802,00 €

Cocina 0,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 1.270.500,00 €

DIFERENCIA -7.181.612,52 € 1.072.840,55 € 1.072.840,55 € 1.072.840,55 € 1.072.840,55 € 1.072.840,55 € 1.072.840,55 € 1.072.840,55 € 1.072.840,55 € 1.072.840,55 € 5.757.137,34 € 8.231.089,77 €

DIFERENCIA ACUMULADA -7.181.612,52 € -6.108.771,97 € -5.035.931,42 € -3.963.090,87 € -2.890.250,32 € -1.817.409,77 € -744.569,22 € 328.271,33 € 1.401.111,88 € 2.473.952,43 € 8.231.089,77 €

SOLUCIÓN:

I: 5,76% VAN: 3.480.807,73 € TIR: 13,06%
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9.3. CASH-FLOW DEFINITIVO 

Los valores utilizados para la realización del cash-flow definitivo son: 

1. Gastos: 

� Coste solar:     0,00 € (cesión Ayuntamiento) 

� Coste de construcción:   5.855.370,99 € 

� Coste honorarios técnicos:   9,00% sobre c/construcción 

� Costes auxiliares de obra:   2,75% sobre c/construcción 

� Costes estructura empresa:   10,90% sobre c/construcción 

� Coste PND:     149.185,12 €/año 

� Costes varios:     186.411,76 €/año 

� Nº de plazas creadas:   360 ESO 

       120 Bachillerato 

2. Ingresos: 

� Cuota escolarización ESO:   160,00 €/mes 

� Cuota escolarización Bachillerato:  360,00 €/mes 

� Cuota servicio de comedor:   156,20 €/mes 

� Subvenciones por gastos de funcionamiento: 

� Módulo para la ESO:   16.617,96 €/año 

� Módulo para el Bachillerato:    5.815,47 €/año 

� Se considera una media de 220 alumnos/día que utilizan el servicio de comedor. 

� Se incrementa en un 10% el total de las cuotas del servicio de comedor, en 

 concepto de beneficio del servicio del bar-cafetería. 

� Valor residual: se aplica un factor 40/50 (40 x construcción / 50). 

� Cuota mensual préstamo:   41.939,10 €/mes 

� Gastos de creación de hipoteca:  67.104,91 € 

� Comisión de apertura de hipoteca:  30.000,00 € 

 

 

 

 

 

 



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

INGRESOS TOTALES 7.280.000,00 € 1.408.437,43 € 1.408.437,43 € 1.408.437,43 € 1.408.437,43 € 1.408.437,43 € 1.408.437,43 € 1.408.437,43 € 1.408.437,43 € 1.408.437,43 € 6.092.734,22 € 26.048.671,09 €

CUOTAS 0,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 1.386.004,00 € 13.860.040,00 €

Escolarización ESO 0,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 576.000,00 € 5.760.000,00 €

Escolarización Bachillerato 0,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 432.000,00 € 4.320.000,00 €

Servicio de comedor 0,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 378.004,00 € 3.780.040,00 €

MÓDULO POR FUNCIONAMIENTO 0,00 € 22.433,43 € 22.433,43 € 22.433,43 € 22.433,43 € 22.433,43 € 22.433,43 € 22.433,43 € 22.433,43 € 22.433,43 € 22.433,43 € 224.334,30 €

Módulo para ESO 0,00 € 16.617,96 € 16.617,96 € 16.617,96 € 16.617,96 € 16.617,96 € 16.617,96 € 16.617,96 € 16.617,96 € 16.617,96 € 16.617,96 € 166.179,60 €

Módulo para Bachillerato 0,00 € 5.815,47 € 5.815,47 € 5.815,47 € 5.815,47 € 5.815,47 € 5.815,47 € 5.815,47 € 5.815,47 € 5.815,47 € 5.815,47 € 58.154,70 €

APORTACIONES DE CAPITAL 7.280.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0, 00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.280.000,00 €

Socios 3.280.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.280.000,00 €

Préstamo hipotecario 4.000.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.000.000,00 €

VALOR RESIDUAL 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.684.296,79 € 4.684.296,79 €

GASTOS TOTALES 7.278.717,43 € 838.866,08 € 838.866,08 € 838.866,08 € 838.866,08 € 838.866,08 € 838.866,08 € 838.866,08 € 838.866,08 € 838.866,08 € 4.118.866,08 € 18.947.378,23 €

GASTOS INVERSIÓN 7.181.612,52 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.181.612,52 €

SOLAR 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Coste adquisición 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CONSTRUCCIÓN 5.855.370,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.855.370,99 €

Total construcción 5.855.370,99 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.855.370,99 €

ESTRUCTURA EMPRESA 638.235,44 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 638.235,44 €

Material de oficina (0,15%) 8.783,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.783,06 €

Comunicaciones y transportes (0,15%) 8.783,06 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.783,06 €

Equipos (1,20%) 70.264,45 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 70.264,45 €

Personal técnico (8,80%) 515.272,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 515.272,65 €

Seguros (0,20%) 11.710,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.710,74 €

Locals (0,40%) 23.421,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 23.421,48 €

AUXILIARS D'OBRA 161.022,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 161.022,70 €

Servicios auxiliares (1,40%) 81.975,19 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 81.975,19 €

Energía y agua (0,10%) 5.855,37 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.855,37 €

Sanidad (0,05%) 2.927,69 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.927,69 €

Instalaciones provisionales (1,00%) 58.553,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58.553,71 €

Varios (0,20%) 11.710,74 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.710,74 €

HONORARIS TÈCNICS 526.983,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 526.983,39 €

Honorarios, permisos, tasas,... (9%) 526.983,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 526.983,39 €

GASTOS FINANCIEROS 97.104,91 € 503.269,20 € 503.269,20 € 503.269,20 € 503.269,20 € 503.269,20 € 503.269,20 € 503.269,20 € 503.269,20 € 503.269,20 € 3.783.269,20 € 8.409.796,91 €

Cuota mensual prestamo 0,00 € 503.269,20 € 503.269,20 € 503.269,20 € 503.269,20 € 503.269,20 € 503.269,20 € 503.269,20 € 503.269,20 € 503.269,20 € 503.269,20 € 5.032.692,00 €

Gastos creación hipoteca 67.104,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 67.104,91 €

Comisión apertura hipoteca 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 €

Intereses socios 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.280.000,00 € 3.280.000,00 €

GASTOS FUNCIONAMIENTO 0,00 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 335.596,88 € 3.355.968,80 €

PERSONAL NO DOCENTE 0,00 € 149.185,12 € 149.185,12 € 149.185,12 € 149.185,12 € 149.185,12 € 149.185,12 € 149.185,12 € 149.185,12 € 149.185,12 € 149.185,12 € 1.491.851,20 €

Secretario/a 0,00 € 15.425,06 € 15.425,06 € 15.425,06 € 15.425,06 € 15.425,06 € 15.425,06 € 15.425,06 € 15.425,06 € 15.425,06 € 15.425,06 € 154.250,60 €

Conserje 0,00 € 12.988,22 € 12.988,22 € 12.988,22 € 12.988,22 € 12.988,22 € 12.988,22 € 12.988,22 € 12.988,22 € 12.988,22 € 12.988,22 € 129.882,20 €

Personal de limpieza 0,00 € 54.238,10 € 54.238,10 € 54.238,10 € 54.238,10 € 54.238,10 € 54.238,10 € 54.238,10 € 54.238,10 € 54.238,10 € 54.238,10 € 542.381,00 €

Cocinero/a 0,00 € 11.813,20 € 11.813,20 € 11.813,20 € 11.813,20 € 11.813,20 € 11.813,20 € 11.813,20 € 11.813,20 € 11.813,20 € 11.813,20 € 118.132,00 €

Ayudantes de cocina 0,00 € 11.330,06 € 11.330,06 € 11.330,06 € 11.330,06 € 11.330,06 € 11.330,06 € 11.330,06 € 11.330,06 € 11.330,06 € 11.330,06 € 113.300,60 €

Servicio de comedor 0,00 € 32.542,86 € 32.542,86 € 32.542,86 € 32.542,86 € 32.542,86 € 32.542,86 € 32.542,86 € 32.542,86 € 32.542,86 € 32.542,86 € 325.428,60 €

Personal de mantenimiento 0,00 € 10.847,62 € 10.847,62 € 10.847,62 € 10.847,62 € 10.847,62 € 10.847,62 € 10.847,62 € 10.847,62 € 10.847,62 € 10.847,62 € 108.476,20 €

GASTOS VARIOS 0,00 € 186.411,76 € 186.411,76 € 186.411,76 € 186.411,76 € 186.411,76 € 186.411,76 € 186.411,76 € 186.411,76 € 186.411,76 € 186.411,76 € 1.864.117,60 €

Mantenimiento 0,00 € 16.848,68 € 16.848,68 € 16.848,68 € 16.848,68 € 16.848,68 € 16.848,68 € 16.848,68 € 16.848,68 € 16.848,68 € 16.848,68 € 168.486,80 €

Limpieza 0,00 € 13.848,24 € 13.848,24 € 13.848,24 € 13.848,24 € 13.848,24 € 13.848,24 € 13.848,24 € 13.848,24 € 13.848,24 € 13.848,24 € 138.482,40 €

Suministros 0,00 € 25.384,64 € 25.384,64 € 25.384,64 € 25.384,64 € 25.384,64 € 25.384,64 € 25.384,64 € 25.384,64 € 25.384,64 € 25.384,64 € 253.846,40 €

Material docente 0,00 € 3.280,20 € 3.280,20 € 3.280,20 € 3.280,20 € 3.280,20 € 3.280,20 € 3.280,20 € 3.280,20 € 3.280,20 € 3.280,20 € 32.802,00 €

Cocina 0,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 127.050,00 € 1.270.500,00 €

DIFERENCIA 1.282,57 € 569.571,35 € 569.571,35 € 569.571,35 € 569.571,35 € 569.571,35 € 569.571,35 € 569.571,35 € 569.571,35 € 569.571,35 € 1.973.868,14 € 7.101.292,86 €

DIFERENCIA ACUMULADA 1.282,57 € 570.853,92 € 1.140.425,27 € 1.709.996,62 € 2.279.567,97 € 2.849.139,32 € 3.418.710,67 € 3.988.282,02 € 4.557.853,37 € 5.127.424,72 € 7.101.292,86 €
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9.4. CONCLUSIONES ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Repasando cada apartado de nuestro estudio de viabilidad de un centro de educación 

secundaria y bachillerato en el municipio de Sant Pere de Ribes, se observa que todas las 

conclusiones presentan mínimos riesgos, pero asumibles. Por lo tanto, si la empresa 

promotora decide aceptar estos pequeños riesgos, totalmente asumibles, la viabilidad de 

la promoción es positiva . 

En la situación económica actual que vive el sector de la construcción, es fácil pensar que 

cualquier estudio de viabilidad no resulte positivo, pero en este caso, una vez analizados 

los diferentes puntos de vista, podemos concluir que no es así. 

Se puede ver, en los diferentes apartados del proyecto, que la construcción del nuevo 

instituto es necesaria principalmente por dos motivos, la necesidad en el municipio de 

ampliar la oferta de plazas en la educación secundaria y el continuo aumento de la 

población. 

Así pues, obtenemos que el VAN calculado es igual a 3.480.807,80 €, lo que significa que 

el conjunto de flujos de caja derivados del proyecto de inversión y actualizados con la tasa 

del coste del capital, en este caso del 5,75%, supera el coste de inversión y por lo tanto es 

aconsejable realizar el proyecto. 

Por otra banda, el cálculo del TIR es de 13,06%, el cual indica que la tasa de 

actualización de los flujos que iguala el VAN a 0 es del 13,06% y, a la vez, es la tasa de 

rentabilidad anual del proyecto. Comparando el valor obtenido de TIR con la tasa de 

actualización se concluye que económicamente, la propuesta de realizar el proyecto, es 

una operación rentable . Esta rentabilidad será así siempre que no surjan variaciones 

importantes en cualquiera de los apartados analizados, debido a que este estudio esta 

realizado con los precios y la situación actual. 

Con respecto el PAY BACK , que es el periodo de tiempo necesario para recuperar la 

inversión inicial, comentar que resulta positivo a partir del 7º año  del estudio. 

Para finalizar, una vez conocemos estos tres valores (VAN, TIR y PAY BACK) se toma la 

decisión de que el estudio es positivo , dado que el VAN resulta positivo lo que indica que 

recuperamos la inversión y con unos beneficios. Además, el TIR es superior a la tasa de 

actualización. 
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