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RESUMEN
El trabajo que a continuación se expone tiene como objetivo desarrollar el estudio de las
variables que determinan la viabilidad de la construcción y explotación de un mercado de
producto fresco y ecológico, ubicado en la población de Cunit (Tarragona).
La idea de este estudio surge de la carencia que presenta el municipio de Cunit, en cuanto a
equipamientos se refiere, debido al inesperado aumento de la población que se produjo
entre los años 1.990 y 2.000.
Asimismo, el comercio de Cunit presenta una oferta muy escasa en cuanto a producto fresco
se refiere, y la poca que encontramos, es considerada de mala calidad. Si analizamos la
oferta de producto ecológico, vemos que la misma es completamente nula, pues es un tipo
de producto todavía desconocido para la mayoría de la población.
El objetivo de nuestro establecimiento comercial es mejorar la salud de las personas y del
medioambiente, gracias a este tipo de productos.
El objeto del proyecto es construir un mercado, con paradas dedicadas principalmente a
producto fresco y ecológico, y que quede complementado por un supermercado dedicado a
la venta de productos del hogar, lo que aportaría a la población comodidad al realizar las
compras y calidad en los productos que compra; dos aspectos muy importantes según nos
ha dado a conocer una muestra de la población.
Para ello se ha estructurado el trabajo en diferentes puntos:
- Estudio jurídico: se han consultado datos del catastro y se ha realizado inspección in situ
del solar, obteniendo una conclusión favorable.
- Estudio urbanístico: hemos analizado el POUM de Cunit, y se ha comparado la normativa
urbanística del solar con el proyecto diseñado, obteniendo una conclusión favorable.
- Estudio de mercado: se han estudiado aspectos como la historia de los mercados, el
municipio de Cunit y su población, se hace un balance económico de la situación del
pueblo, se analiza el POEC y se estudia la oferta y la demanda, obteniéndose resultados
favorables para la construcción del tipo de establecimiento objeto de estudio.
Para ello se han visitado mercados de municipios cercanos, hemos consultado sobre los
mismos a sus respectivos Ayuntamientos y se ha conversado con los paradistas.
Asimismo, se han realizado encuestas para conocer los hábitos de compra de la población
y su opinión respecto a la construcción de un mercado.
- Análisis DAFO: se realiza un análisis DAFO del mercado, estudiando las debilidades que
este presenta, las amenazas, fortalezas y oportunidades, siendo muy superiores los
puntos a favor, que en contra.
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- Plan estratégico: donde definimos el público objetivo, así como el posicionamiento de
nuestro producto, y el modo de darnos a conocer.
- Estudio económico: cálculos realizados tras el análisis de todos los parámetros
anteriormente descritos, donde obtendremos unos gastos, unos ingresos y, en
consecuencia, un beneficio, indicativo de que el presente estudio continúa siendo
favorable.
- Estudio financiero: haremos un estudio de los flujos de caja previstos y obtendremos los
últimos indicativos de que el presente estudio resulta viable.
Por todo ello, el estudio de viabilidad de un mercado en el municipio de Cunit resulta
positivo, por lo que la inversión será rentable.
Con ello se verifica que las inversiones en construcción no tienen porque haber finalizado
junto con la crisis económica, sino que se deben plantear proyectos distintos a las
promociones inmobiliarias, muy típicas hasta el inicio de la crisis económica, donde mucha
gente ha ganado mucho dinero. Así pues, invirtiendo en otro tipo de proyectos se consigue
que el dinero esté en movimiento, creando, en consecuencia, trabajo y aportando beneficios
al promotor, aun cuando estos no sean tan elevados como con las promociones inmobiliarias
que comentábamos.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1. Objeto y objetivo
El objetivo del presente estudio es determinar la viabilidad de la construcción de un
establecimiento comercial, dedicado a la venta de producto fresco y ecológico, que quedará
complementado por un establecimiento tipo supermercado, dedicado a la venta del resto de
productos del hogar; todo ello situado en el municipio de Cunit.
Se ha escogido Cunit como municipio de estudio puesto que entre los años 1990 y 2000, la
población residente en el pueblo aumentó muy notablemente y de manera inesperada, lo
que conllevó al municipio a presentar una importante escasez de equipamientos de todo
tipo, pues que este no estaba preparado para abastecer a todos sus nuevos habitantes. La
mencionada carencia de establecimientos implica, de manera directa, una menor calidad de
vida de los residentes del municipio los cuales deben desplazarse a municipios próximos
para encontrar aquello que buscan.
Asimismo, el comercio de Cunit presenta una oferta muy escasa en cuanto a producto fresco
se refiere, y la poca que encontramos, es considerada de mala calidad. Si analizamos la
oferta de producto ecológico, vemos que la misma es completamente nula, pues es un tipo
de producto todavía desconocido para la mayoría de la población, pero que debe empezar a
darse a conocer puesto que es considerado como el producto de moda, que actualmente
está empezando a coger importancia.
Por todo ello, el objeto de nuestro proyecto es construir un mercado que ayude a mejorar la
salud de las personas, gracias a los alimentos que estas consuman, siendo ésta la imagen
que se desea transmitir y por la cual deseamos ser conocidos y recordados.
Para llevar a cabo dicho proyecto se plantea un establecimiento con una serie de paradas
dedicadas a la venta de producto fresco y ecológico. Este sería el punto fuerte de nuestro
proyecto, el que atraería a las personas hasta nuestro mercado, puesto que éstas buscan
calidad en los productos que consumen.
Asimismo, creemos importante que este mercado esté complementado por un
establecimiento de mediana superficie, tipo supermercado, donde poder comprar el resto
de productos de la “compra semanal”, sobretodo, productos del hogar. Esto se debe a que,
el ritmo de vida actual es rápido, donde la gente dispone de poco tiempo libre, y el tiempo
del que dispone, no lo quiere dedicar a hacer labores del hogar, como puede ser realizar la
compra. Es por ello que se pretende ofrecer a la población esa comodidad tan deseada al
realizar sus compras, es decir, ofrecemos todos los productos necesarios en un mismo lugar.
Lo que se pretende conseguir con este proyecto no es cambiar el ritmo de vida de las
personas, sino ofrecer una mejor calidad a la vida de estas personas, una vida más saludable.
Es por ello, que el tipo de producto que se venderá, producto de calidad, así como la
variedad de los mismos, lo que implica comodidad al realizar las compras, es lo que motivará
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a los habitantes de Cunit a escoger nuestro mercado como el establecimiento de confianza
donde realizar sus compras habituales.
La innovación del presente estudio reside en la importancia que se va a dar a las personas, a
sus vidas, a mejorar su salud y calidad de vida, únicamente ofreciendo un tipo de alimento
saludable, tanto para personas, como para el medioambiente.
1.2. Metodología
Para la elaboración del presente estudio se ha visitado in situ el solar, donde se ha podido
realizar un análisis organoléptico y se han podido verificar los datos registrados en el
Catastro.
El Ayuntamiento, tanto en su página web, como en su departamento de urbanismo, nos ha
facilitado información tal como el POUM y la normativa urbanística del solar.
Se ha buscado información por internet referente a la historia de los mercados y al pueblo
de Cunit, el Ayuntamiento nos ha facilitado la información de la población empadronada en
el municipio, así como nos hemos reunido con el jefe técnico del departamento de
“Promoción económica, comercio y ocupación”, Sr. Antoni Carreño, quien nos ha facilitado
documentación referente a los estudios comerciales del pueblo de Cunit.
Asimismo, hemos visitado mercados de poblaciones cercanas, obteniendo un estudio de la
oferta de producto fresco y donde hemos podido conocer cómo funcionan los mercados y la
opinión de muchos de los paradistas en aspectos tan importantes como: ¿Cree que
compartir edificio con un supermercado le beneficia o le perjudica? Asimismo, nos hemos
personado en los diferentes Ayuntamientos de dichas poblaciones para conocer algunas de
las características de estos mercados.
Se han realizado encuestas a la población, con el fin de conocer la demanda que presenta el
pueblo, analizando lo que sus habitantes desean, lo que les gusta y lo que necesitan. Para
ello, nos hemos personado en diferentes lugares del pueblo, donde hemos podido abarcar
diferentes tramos de edades para conocer las necesidades de todos ellos.
Por último, se ha consultado el ITEC, el BEC, libros de economía e inversiones, diferentes
páginas web, así como apuntes de las diferentes asignaturas estudiadas a lo largo de la
carrera universitaria.
1.3. Resumen ejecutivo
Entre los años 1990 y 2000 se produjo un gran aumento en la población del municipio de
Cunit, un aumento brusco e inesperado que ocasionó que el pueblo no estuviera capacitado
para abastecer con sus equipamientos a toda la población.
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Desde hace algunos años, el ayuntamiento se encuentra inmerso en un gran proyecto de
actualización del pueblo, con el fin de crear los equipamientos necesarios para abastecer a la
población que reside en él, así como de modernizar la imagen del municipio. Entre estas
actuaciones se contempla la construcción de un mercado municipal.
Para ello se tuvo que redactar un nuevo POUM en base al objetivo principal que presentaba
el Ayuntamiento, y lo mismo ocurrió con el POEC, el cual debía contemplar la mejora del
comercio del pueblo.
Así pues, de la intención de desarrollo del pueblo, surge el planteamiento de nuestro
proyecto:
Nos encontramos un ayuntamiento que quiere construir un mercado en su municipio y que,
para ello, presenta a concurso la construcción y posterior explotación durante 30 años de un
mercado en dicha población.
Es por ello, que el presente estudio se encuentra enfocado desde la perspectiva de aquella
empresa promotora-constructora que desea presentarse a concurso, pero que antes realiza
un estudio de viabilidad para verificar que realmente le resultaría rentable dicha inversión.
El solar objeto de estudio está calificado, según el POUM, como uso comercial y presenta
una posición privilegiada dentro del municipio. Esto se debe a que se encuentra junto a la
estación de tren, contiguo al núcleo antiguo, actual centro de Cunit, y contiguo al que va a
ser, en un futuro muy próximo, el nuevo centro urbano del municipio. Asimismo, se van a
llevar a cabo una serie de actuaciones urbanísticas alrededor del solar que van a aportar
gran protagonismo a la zona.
Es importante destacar que se plantea un mercado caracterizado por la venta de producto
fresco y ecológico, un producto de calidad y saludable. Queremos crear una imagen de salud
tanto para las personas, como para el medio ambiente. Así pues, tras el análisis de la oferta
de este tipo de productos se verifica que el municipio de Cunit carece de este tipo de
productos, aun cuando, según el estudio realizado de la demanda, la población señala la
calidad y confianza en los alimentos como una de las características más importantes a la
hora de decidir qué y dónde comprar.
El proyecto que se quiere llevar a cabo, consiste en un edificio de planta baja más uno, y una
planta bajo nivel, con una superficie total construida de 11.279,83 m2. La planta sótano
estará dedicada a aparcamiento y los servicios de logística, la planta baja será la zona
comercial y, la planta primera funcionará como servicios para los empleados, instalaciones,
entre otros. Asimismo, se pretende crear el mínimo impacto ambiental utilizando energías
renovables, así como el máximo aprovechamiento de las mismas con el fin de minimizar el
consumo eléctrico.
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Los alrededores del mercado serán espacios donde pasear gracias a las ramblas que se van a
crear y la plaza que restará tras la construcción del edificio, es por ello que diseñaremos un
edificio que invite a entrar y a pasear, también, en su interior.
Un estudio de viabilidad se compone de varios estudios, los cuales hemos analizado en
diferentes apartados, creando la estructura del presente trabajo, según se muestra a
continuación:
-

Estudio jurídico: se debe comprobar la superficie y configuración del solar objeto de
estudio, así como la existencia de servidumbres aparentes y/o continuas y la
propiedad del mismo, todo ello tanto en el Registro de la Propiedad, como in situ.
Asimismo, se deberán consultar los posibles derechos reales limitativos de la
propiedad, cargas y gravámenes que afecten al solar. Esto nos dará a conocer la
situación actual del solar y nos permitirá considerar la compatibilidad de los
resultados obtenidos con el proyecto que se plantea. Es muy importante en este
estudio realizar visita in situ al solar, pues se podrá realizar un análisis organoléptico,
a veces determinante, para la viabilidad de un proyecto.

-

Estudio urbanístico: en este estudio debemos consultar aquellas normativas
urbanísticas y planes que afectan a nuestro solar, dándonos a conocer las
limitaciones de la construcción. Analizando estos resultados podremos decidir si es
posible construir el proyecto que se desea.

-

Estudio de mercado: en el este estudio se deben analizar aspectos tan importantes
como son la oferta y la demanda a la que se deberá enfrentar nuestro producto. La
diferencia entre estas dos será un indicativo evidente de las posibilidades de éxito
que tiene nuestro proyecto.

-

Análisis DAFO: esta es una metodología que permite estudiar la situación competitiva
de una empresa en su mercado y de las características internas de la misma, a
efectos de determinar sus Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades.

-

Estudio económico: este estudio nos permitirá conocer los gastos e ingresos que se
prevén durante la construcción y explotación de nuestro producto, pudiendo calcular
un beneficio esperado según estas previsiones, a esto se le llama estudio simple
económico.

-

Estudio financiero: se deben tener en cuenta factores tales como la inversión en el
sector, el grado de riesgo de la inversión, la seguridad jurídica y financiación de la
inversión, la rentabilidad obtenida, así como los Cash Flows, muy importantes para
conocer la situación de la empresa en cada momento que dure la promoción. Tras el
análisis de todos los resultados obtenidos en el estudio financiero, se debe tomar la
decisión de invertir o no.
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2. IDEA DE NEGOCIO
El establecimiento comercial que se plantea es un mercado con paradas dedicadas a la venta
de producto fresco y ecológico, que quedaran complementadas por un establecimiento, tipo
supermercado, donde poder encontrar productos del hogar.
La carencia de oferta de producto fresco y, sobretodo, ecológico que presenta Cunit y los
municipios más próximos a este, es un indicativo inicial de que el municipio necesita un tipo
de establecimiento de estas características. Asimismo, tras el estudio de mercado realizado,
se verifica que el indicativo inicial es cierto, puesto que se presenta una demanda de
producto fresco muy elevada, pero una oferta muy pequeña.
En cuanto a los productos ecológicos, en los últimos años, se ha constatado una creciente
sensibilización por parte de los consumidores acerca de las consecuencias de sus decisiones
de compra sobre el medio ambiente, en general, y sobre su salud, en particular. Esto ha
contribuido a que la producción y consumo de alimentos ecológicos esté creciendo de
manera notoria. En nuestro país, sin embargo, a pesar del espectacular crecimiento de la
superficie ecológica, la demanda apenas alcanza el 1% del gasto total en alimentación. El
principal obstáculo para el desarrollo de este mercado en nuestro país radica en dos
aspectos: escasa disponibilidad de producto ecológico en establecimientos convencionales y
elevados precios de venta, superiores a la disposición a pagar del consumidor por el atributo
ecológico.
Dado que, el mercado de los productos ecológicos está en las etapas iniciales de desarrollo,
el análisis del potencial de mercado de dichos productos ha sido objeto de numerosos
estudios.
Un estudio realizado en EE UU confirma que: “A medida que avanza 2008 se está
comprobando que este enorme crecimiento no se ha llevado a cabo de forma equilibrada en
todas las categorías de alimentos ecológicos, sino que algunas han sufrido desaceleración o
al menos un cierto estancamiento. Y es que los consumidores siguen sin tener muy claro el
significado del concepto “ecológico”. Una explicación parcial sobre la estabilización del
crecimiento proviene de algunas entrevistas cualitativas llevadas a cabo durante esta
investigación, mediante las que se comprueba que el concepto “ecológico” tiene para el
consumidor tantos significados
que acaba por confundirlos y les
hace perder el interés por el
producto”.
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Es por ello que un mercado de estas características es acertado en el municipio objeto de
estudio, debida la diferencia entre oferta y demanda, pero es muy importante llevar a cabo
una serie de programas informativos para dar a conocer a la población el producto
ecológico. Los consumidores deben tener claro qué es el producto ecológico y cuáles son sus
ventajas para que este sea capaz de competir con los productos convencionales.
Para llevar a cabo este proyecto de mejorar la salud de las personas, así como el
medioambiente, se plantea un establecimiento donde vender este tipo de producto. Para
ello se plantea un edificio de planta baja más uno, y una planta bajo nivel, con una superficie
total construida de 11.279,83 m2. La planta sótano estará dedicada a aparcamiento y los
servicios de logística, en la planta baja se realizarán todas las actividades comerciales y, la
planta primera funcionará como servicios para los clientes y empleados, instalaciones, entre
otros.
Arquitectónicamente, se ha proyectado un edificio que invita a entrar y a pasear en su
interior, a través del pasillo central, donde destaca la entrada de luz natural.

Estudio de viabilidad de un mercado en Cunit (Tarragona)

19

ESTUDIO JURÍDICO

20

Estudio de viabilidad de un mercado en Cunit (Tarragona)

Estudio de viabilidad de un mercado en Cunit (Tarragona)

3.

21

ESTUDIO JURÍDICO
3.1.

Emplazamiento y datos del solar

El emplazamiento del mercado se encuentra en uno de los puntos de futuro crecimiento del
municipio de Cunit y se incluye en el ámbito de equipamientos y servicios que prevé el
POUM. Formará parte de un gran espacio para la circulación de los peatones que hará de
unión entre el centro histórico del pueblo, la estación del tren y la nueva zona residencial
presidida por el Parque de la creación.
Tras la visita in situ al solar se comprueba la extensión y configuración del mismo, así como
la no existencia de servidumbres aparentes y/o continuas.
Visualmente, el solar se encuentra rodeado de: el núcleo urbano de Cunit, un pueblo
generalmente tranquilo, compuesto por construcciones de planta baja y tres o cuatro
plantas en alto; las vías del tren y una gran extensión de campo, una llanura que pronto será
urbanizada. Los olores no atraen significativamente nuestra atención, únicamente se aprecia
un ligero olor a mar, dada la proximidad del mismo, así como el olor a fruta y verdura
durante las mañanas de los viernes, puesto que el mercado ambulante o mercadillo nace,
prácticamente, en el solar. Lo que sí llama realmente nuestra atención son los sonidos, la
tranquilidad del sonido del oleaje marítimo queda interrumpido puntualmente por el ruido
de los trenes que tienen parada en la estación del pueblo o los que pasan velozmente sin
parar. Este último punto, es el que nos podría hacer dudar sobre la calidad del terreno, aun
cuando creemos que no es determinante para rechazar el proyecto que se plantea. Es por
ello que el análisis organoléptico resultó positivo y decidimos continuar con el estudio.
Actualmente, el solar consta de una
masía abandonada que se deberá
demoler, puesto que no está calificada
como bien protegido.
Como se puede apreciar en la imagen, la
parcela sita en Av. De la Font, nº 8, se
encuentra aislada, es decir, no comparte
linde con ningún otro solar o edificación,
y está rodeada por la Calle de l’Estació, la
Avenida de la Font, conocida como “La
Riera”, y las vías ferroviarias.
Se encuentra compuesta por dos
parcelas inscritas en el catastro con los
números 5312502CF865150001PD y
5416701CF865150001ZD de 2.336 y
10.990 m2 respectivamente.
Imagen aérea del solar
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Pero no toda la parcela que observamos en la imagen es nuestro solar objeto de estudio,
sino que este se ve reducido a una parcela de forma casi triangular con dos vértices
cortados, de 6.581 m2, quedando ésta grafiada en la imagen. La topografía del mismo es
prácticamente plana.
Esta es la porción de terreno que el POUM califica como equipamiento comercial y de
servicio, pues el resto de la parcela serán zonas verdes y viales.
Aun cuando se encuentra condicionado por el POUM, está libre de derechos reales
limitativos y cargas.
El solar, es propiedad del Ayuntamiento de Cunit, presentándose a concurso la construcción
y posterior explotación durante 30 años de un mercado en el propio terreno.
Se incluyen fotografías del solar en el anexo 4 del trabajo.

3.2.

Conclusión del estudio jurídico

La conclusión del estudio jurídico es FAVORABLE, ya que todos los datos consultados son
correctos, además de no existir derechos reales limitativos y cargas que perjudiquen la idea
de nuestro proyecto. Asimismo, el análisis organoleptico realizado en la visita in situ al solar,
resulta del mismo modo favorable; por lo que continuaremos adelante con el estudio de
viabilidad.
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ESTUDIO URBANÍSTICO
4.1.

POUM

Con el fin de poder subsanar el déficit de equipamientos con que se encontró el pueblo tras
el súbito aumento de la población, el Ayuntamiento planteó un nuevo POUM, Plan de
Ordenación Urbana Municipal (aprobado el 30 de Noviembre de 2006, y publicado en el
DOGC núm. 4.869 del 25 de abril de 2007).
El texto del POUM ha sido descargado de la página web del Ayuntamiento de Cunit
(http://www.cunit.org/catala/Ajuntament/087AA6C2FC05412684FE19A8C398205A.htm).

En el municipio de Cunit existen dos puntos débiles importantes, uno de ellos es la escasez
de equipamientos y el otro, la dispersión que presentan las diferentes urbanizaciones que
componen el pueblo. El POUM plantea esta problemática como principales objetivos a
mejorar en los próximos años.
El conjunto de actuaciones que propone el Plan creará una continuidad entre los tejidos
urbanos de Cunit, que conjuntamente con la propuesta de mejora de las conexiones entre
las diversas áreas urbanas y las urbanizaciones dispersas, debe contribuir en la definición de
un núcleo más compacto, con un funcionamiento unitario y con actividades diversificadas.
Asimismo, se plantea la creación de un nuevo centro urbano que tome como elemento de
referencia la estación del tren y la relación de ésta con el núcleo antiguo. Se plantean dos
sectores de reestructuración (sectores SUD 1 y SUD 2) que quieren aprovechar un gran vacío
central. El desarrollo de la Plana de Cunit o Plana del Castell como un espacio de centralidad
y de introducción de actividades, comerciales y residenciales, en la parte más próxima al
actual núcleo y a la estación, y actividades terciarias, empresariales y de ocio, en la zona más
cercana a los colegios. Esta actuación comportará vivienda diversificada, un importante
parque urbano y suelo destinado a equipamientos. La propuesta de posición de piezas de
suelo no es arbitraria, sino que responde a estudios de ordenación efectuados, que buscan
configurar un área de centralidad adyacente al actual casco urbano, al que se pretende
inyectar una fuerte dinámica. El nuevo centro y el antiguo centro se complementarán y
reforzarán mutuamente.
En la fotografía que se muestra a continuación se puede apreciar cómo se encuentra la zona
actualmente: la gran Plana del Castell donde se van a desarrollar los planes anteriormente
comentados, los equipamientos de que dispone actualmente el municipio, y situamos el
solar objeto de estudio en este proyecto.
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PLANA DEL CASTELL

Estado actual de la zona de estudio.
Locales comerciales en PB dedicados mayoritariamente a restauración / hostelería y
bancos /cajas
Guardería “El trenet” y Colegio “Pompeu Fabra”
Instituto de reciente creación “IES Ernest Lluch i Martí”
CAP de médicos, actualmente en construcción
Polideportivo de reciente creación.
Solar objeto de estudio

Para conseguir que la estación de tren sea el elemento de referencia de este nuevo centro
urbano, se prevén una serie de actuaciones en torno a la misma, entre las cuales destacan
las siguientes:
-

-

La creación de una nueva calle que conecte la Av. de Barcelona y la estación de tren,
que se configurará como un nuevo centro comercial moderno, complementario al
núcleo antiguo, gracias a los bajos de los nuevos edificios.
El paso subterráneo bajo las vías del tren, que conectará con la costa.
La canalización de la Riera y la consecuente mejora de la sección de la Av. de la Font,
que tomará el carácter de un eje cívico incorporado al núcleo antiguo.
La mejora de la conexión entre la estación y el núcleo antiguo, a través de un espacio
de equipamientos cívicos-culturales, administrativos y comerciales.
La previsión de áreas de actividades terciarias, lúdicas y culturales en la Plana del
Castillo o Plana de Cunit.
La previsión de aparcamiento alrededor de la estación.
La mejora de la estación de trenes.
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NÚCLEO ANTIGUO

La nueva escala del centro urbano, actuaciones alrededor de la estación de trenes.

Nueva calle unión entre Av. de Barcelona y estación de tren
Paso subterráneo en vías ferroviarias
Canalización Riera
Espacio equipamientos (Solar objeto de estudio)
Área de actividades terciarias
Aparcamiento
Mejora de la estación de tren

28

Estudio de viabilidad de un mercado en Cunit (Tarragona)

El espacio previsto para equipamientos es el solar objeto de estudio en este proyecto, por lo
que, todas la medidas descritas anteriormente, acompañadas del desarrollo de la Plana de
Cunit, afectará de manera directa y positiva al proyecto que se desea realizar.

Plan de desarrollo de la Plana de Cunit o Plana del Castell

Área de negocios, despachos.

Edificios residenciales (con el 40%

Equipamiento público

de viviendas de protección oficial)

Parque urbano, zona verde

y locales comerciales en las PB.

Equipamiento histórico

Equipamientos (Solar de estudio)

Para realizar el cálculo del volumen de equipamientos necesarios, el POUM toma como
referencia una población residente de 12.000 habitantes, estableciendo un límite de
crecimiento de 24.000 habitantes. Aún así, se dimensionan los equipamientos para una
población de 28.000 habitantes con el fin de obtener un margen para la revisión del Plan en
caso que se superase el número de habitantes máximo previsto.
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Datos urbanísticos aplicables al solar

Los datos urbanísticos facilitados por el departamento de urbanismo del Ayuntamiento de
Cunit, que son de aplicación en solar objeto de estudio, son los siguientes:

DATOS URBANÍSTICOS
Plan general vigente
Plan complementario
Calificación urbanística
Calificación del suelo
Usos previstos

Plan de Ordenación Urbanística Municipal
Plan Parcial Sud 1
Equipamientos
Suelo urbanizable delimitado (Sud 1)
Equipamiento

Superficie de la parcela

6.581 m

2

CONDICIONES DE EDIFICACIÓN
Parámetros de la normativa
Parcela mínima
Ocupación parcela
Volumen edificable
Techo edificable
Altura reguladora
Densidad
Separación límite parcela
Separación a calle
Profundidad edificable
Altura máx./mín. PB
Altura mínima PP
Condiciones especiales

2

_m
60% suelo
3

2

_ m /m suelo
2
2
1 m /m suelo
PB+2=11 m
2

_ m /hab
_m
_m
_m
_m
_m
_

Parámetros del proyecto
Parcela
Ocupación parcela
Volumen edificable
Techo edificable
Altura reguladora
Densidad
Separación límite parcela
Separación a calle
Profundidad edificable
Altura máx./mín. PB
Altura mínima PP
Condiciones especiales

2

6.581 m
51,36% suelo
3

2

_ m /m suelo
2
2
0,63 m /m suelo
PB+1=8,20 m
2

_ m /hab
_m
_m
_m
_m
_m
_

Se trata de un establecimiento comercial de 4.167,76 m2 sobre rasante, donde
encontraremos el área comercial, así como los espacios de servicios.
Estudiando este cuadro comparativo normativa/proyecto, vemos que el edificio proyectado
cumple con la normativa aplicable.

4.3.

Conclusión del estudio urbanístico

La conclusión del estudio urbanístico es FAVORABLE, por lo que proseguimos con el estudio
de viabilidad.
La normativa aplicable y las normas urbanísticas que rigen nuestro solar nos permiten
realizar el tipo de edificio que deseamos, además de no detectarse irregularidades legales
dentro del plan urbanístico.
Asimismo, la condición de propiedad del Ayuntamiento del solar objeto de estudio, así como
al tratarse de una presentación a concurso publicada por el propio Ayuntamiento, son
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indicativos de que no existen irregularidades, y que no vamos a tener problemas con la
obtención de licencias de obras.
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MARKET RESEARCH
5.1.

Markets, Cunit and the commercial situation.

History of markets
The word “market” comes from the latin word “mercatus” and it refers to the place or to the
way of contact between people who buy and sell.

In the Mediterranean area, and throughout
many centuries, markets have lived outdoors as
people. The street markets have had awnings of
clothes which were put on to protect them of
excesses of the sun more than the rain, almost
an accident. Possibly, the principal reason to
cover markets come from the complaints of the
neighbourhood who was quite upset of bad
smells, rubbish, common fights and shouts
between salesmen as well as the general noise.
Street Market

Before newspapers, radios and televisions were invented, markets were the proper place to
find out about everything had happened in the town or even the world. There, people used
to work, joke and definitely live. Little by little a new everyday life was built which it
reflected the raciest character of the citizenship.
Throughout the history, the location of markets
has been an important factor to provide their
own objectives, its location is not free, but
instead that it has replied to the need or
intention of complementing differentiated
places from the ecological and/or productive
point of view. As a result, markets have always
been a reference of centrality according to
communications and transports at all times.
Providing the exchange of products, markets
have contributed to joint territories. In addition,
the development of the markets generates
economic growth, allows the appearance of
new services and the concentration and the
growth of the town. Everything together
generates new needs of planning spaces and
services. Sometimes, a market has originated
the constitution of a city in its surrounding and
that makes that it has a specific set-up. On the
other hand, urban concentration demands the
location of different markets as a service of
fundamental supply for a concentrated town,

Plaza de la Contitución, Reus

Plaza Catalunya, Figueres

34

Feasibility study of a market in Cunit (Tarragona)

mainly wage-earning and not dedicated to the production of foods. For all these reasons,
urban markets can originate a specific architecture as well as a certain urban joint.
Usually, in any old city around the Mediterranean area, streets which penetrate towards the
centre arrive always to the square of the market, like in the lands that belong to the
European riverside as well as in this one which goes around the extensive coastline from the
North of Africa to the East and the Turkish coast. It is not strange that these loud and
colorful squares are always situated in the best space of the city centre because many cities
that today are significant were formed precisely around constructions which were generated
for a fair one which it grew and it was consolidated.
In every market, from its existence, shops set out all their products to be seen, with all the
colourful range and smells. So, while the market is open, colors and smells invade all the
space. Fishes, breads, cakes, cold meats, fruits, vegetables, herbs and spices, birds and other
free-range animals. Such an abundance and diversity makes markets seem unique and each
one reminds us the others.

Colours and diversity in the shops of “La Boqueria”

Nowadays, markets reflect the social change and even this phenomenon has changed them.
New ways of communication, demographic booms, the expansion of the city centre, the new
meaning of credit, the creation of big business networks, the payment by installments, the
extension of communication global networks and other factors have contributed, in the past
and nowadays, to the transformation of markets. However, many characteristics of
traditional markets still persist although they have acquired a new meaning and they are a
demonstration of a new modernity that is projected as a positive value of future.
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The town: Cunit
Cunit is a coastal town placed at the region of Baix Penedés, in the province of Tarragona,
with an area of 975.31 hectares and a topographic altitude of 0 to 170 m.
This village which started being as a place of second residence, mainly inhabitants of
Barcelona, is being turned into a first residence for many families.

It limits with the town of Calafell (region of Baix
Penedés - Tarragona) on the West, with Castellet i
la Gornal (region of Garraf - Barcelona) on the
North, with Cubellas (region of Garraf - Barcelona)
on the East and with the Meditarranean Sea on
the South.

Castellet i la Gornal

Calafell

Cubellas

Mar Mediterráneo

The landscape is typically Mediterranean; with 2.5 km of beaches which are protected by
spikes and breakwater that gives it semicircular shapes, including the agricultural lands
(Prats de Cunit and Plana de Castell), and the mountains of the centre and north of the
municipalit which are the latest mountains of the Catalan mountain range coastline. These
beaches with a golden fine sand are receiving since 1997 the award of “Flag Azul” awarded
for the European Foundation of Environmental Education. It is one of the main attraction of
the municipality to thousands of tourists in summer season.
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Within the town of Cunit a dispersion of urbanizations is identified in all the area. In the plane that
we present below you can observe as the urbanization Costa-Cunit is situated completely to the
north, Els Rosers and Els Jardins a little bit more to the south, but there are three urbanizations,
which are separated for an area of fields and mountains, quite far from the city centre and the old
town of Cunit. The communication between these built-up areas is difficult, which it creates the
sensation that they do not belong to the same town.

City center of Cunit, old part of the city.
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Cunit is well connected by the road C-31, main way of access to the town because it goes
through just in parallel to the coastal line. The motorway C-32 does not have a direct exit to
the town, but instead it has exit in Cubellas, which if you keep driving by the C-31 it is easily
reached.
Otherwise, Cunit has station of train where some local trains stop there as well as some
regional trains.
Although it does not have bus station there are several stops in all its area. There is a line of
urban buses which gives service within the municipality and starts and finishes the route in
the train station. Intercity buses connect Cunit with close towns, as well as Tarragona and
Barcelona’s airport.
5.1.1. Cunit’s population
Since 1960, Cunit became an area where inhabitants of the metropolitan area of Barcelona
usually spend the summer vacations. As a result, they began to establish here their second
residence.
The current population is about 12,627 inhabitants (town registered), and it grows in the
ratio of 850 inhabitants a year approximately. The majority of this new population comes
from Barcelona and surroundings, as well as, Camp of Tarragona and Zaragoza. We must
emphasise that in recent years a small part of the population come from other countries.
Likewise, it is known the existence of a large number of non registered people, but that they
have a fixed residence in the town.
It is significant to emphasise, that it is estimated that if all current housing were used as first
residence the town would reach 40,000 inhabitants, as it is confirmed in summer time.

17% of population is not Spanish

Origin of the immigrant population
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Rages of ages of Inhabitant's number

96-99
91-95
86-90
81-85
76-80
71-75

11
41
140
229
393
503
653

66-70

834

61-65
782

56-60

746

51-55

764
46-50

925

41-45

1148

36-40

1149

31-35

909

26-30
21-25
16-20
11-15
6-10

664
541
590
692
913

In the bar chart that we present below, it is seen how has gone increasing gradually Cunit’s
population and t in the recent years the variation has been very remarkable. It is observed
that the bar chart starts to increase between years 1970 and 1980, to give a great jump
between years 1990 and 2000, and nonstop of increasing until today.

This sharp and unexpected population’s rise has caused a remarkable deficit of equipments,
which it entails, a smaller quality of life for the residents of Cunit.
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Economic and commercial balance sheet of Cunit
“Plan Sectorial de Equipamientos Comerciales”, PTSEC, is the framework of reference for the
“Plan de Ordenación de Equipamientos Comerciales”, POEC, of Cunit.
The following information has been obtained from the text of PTSEC which was facilitated by
Mr Antoni Carreño, technical manager of the department of “Economic Promotion, Trade
and Occupation”, of the City Council of Cunit.
According to the PTSEC, Cunit’s population analysis results are the next:
In the food sector:

- Baix Penedès presents, as a whole, an excess of food demand of 37.6 million euros.
- Estimates of potential growth of the commercial establishment of medium size points out
a maximum of 800 m2 for the whole region, and all of them situated in Cunit.
- Indeed, the PTSEC calculates an excess of demand of 3.6 million euros that originates an
increase of the commercial ceiling (in middle surface) of 800 m2.
- This area has already been covered with the opening of a new supermarket Intermarché
in December of 2003, currently called as Bon Preu.
In the sector not food:
- The whole region of Baix Penedès, presents a relationship between offer and demand
(deficiency of 73.1 million euros). So, it does not allow the growth of the commercial
shopping center. Usually the towns base on urban trade of small and middle shops in
order to cover the unmet demand.
- The PTSEC just contemplates the town of Vendrell as a specific case, because it is the
capital of the region and just the only town, according to its valuation, with significant
attraction skills but with a clear balance between supply and demand. As a consequence,
the POEC of Cunit makes a specific analysis for its town.
The growth of the town of Cunit and the incorporation of the second residence (as an annual
equivalent population) conclude that Cunit has exceeded by far the determinations of the
PTSEC and therefore, it is in willingness of starting a process of improvement of its
commercial offer in a medium term.
* Equivalent population: The annual equivalent population was calculated starting from three
information sources: data of the population living in the year 2,004 (8,086 inhabitants registered),
the detail of the non-resident town of the year 2,003 corrected starting from the process of surveys
that it was carried out, to quantify the equivalent town corresponding to the second residence (4,202
equivalent inhabitants); the in percentage terms application of the equivalent town of second
residence on non-resident interviewees, to quantify the non-resident equivalent town (2,260
inhabitants in equivalent town terms). Following on from this, it fits to say that, of the total of
interviewed people in the process of determination of the demand and of habits of purchase and
consumer spending (people people responsible for purchases of the home), 55.58% were resident,
28.88 were% second residence and 15.53% were non-resident (that were found in the town at the
time of to carry out surveys, out of season of summer).
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TOTAL
Cunit
Residents
Second residence
Out of Cunit
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% EQUIV.
EQUIVALENT
POPULATION POPULATION
100,00%
14.548
12.288
8.086
4.202
2.260

84,47%
55,58%
28,88%
15,53%

Barcelona
Segur de Calafell
Calafell
Vilafranca del Penedès
Castellbisbal
El Vendrell
Castellet i la Gornal
Piera
Vilanova i la Geltrú
Tarragona

For calculating the commercial balance, we start from the sector’s invoicing also called the
appended offer (AO), and the total expenses of the sector, also called appended demand
(AD).
For calculating the sector invoicing (AO), we use the surface per sector and we apply the
average invoicing per square meter, corresponding to each sector. The result is checked by
the daily and non-daily food, by the application of the estimate of the sector invoicing
according to the importance of the sub-sectors of the municipality. The final result is the
“checked invoicing per sector”.
For the calculating the total expenses per sector (AD), we use the annual average expenses
per sector, and it is applied to each of the sectors (Daily food, non-daily food, personal
equipment, home equipment, leisure and culture, among others). In each of these cases the
final expenses comes from the application of the percentage of attraction of each sector for
each type of buyer (resident, second resident and non-resident).
The result of the operation (AO-AD) is the commercial balanced in euros. For calculating the
maximum commercial surface, we divide the commercial balance between the unitary
invoicing per square meter.
Finally, are calculated two commercial balance sheet levels, corresponding to the current
situation and to the planned situation in the medium term, which results more realistic from
the point of view of the measured agent of the town.
The commercial balance which Cunit presents is deficient for the daily food sector. This is
the more important result for our market and feasibility study.

The following table shows these results, and tells us that Cunit needs 1,255 m2 of
commercial surface, daily food and 78 m2 of non-daily food.
The loss if Cunit forces us to reconsider the commercial balance, including the recovery of a part of
the loss.
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Corrected
invoicing

SECTOR
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Expenses

AO - AA

Maximum
surface

Daily food

9.188.003,73 €

13.154.114,46 €

3.966.110,73 €

- 1.255 m2

Non-daily food
Home equipment
Personal equipment
Car industry and fuels
Leisure and culture
Other

2.990.046,10 €
2.409.758,03 €
1.025.729,33 €
296.473,26 €
618.802,06 €
2.100.707,99 €

3.355.556,48 €
1.938.184,36 €
2.066.601,14 €
_€
1.321.934,52 €
289.963,94 €

365.510,38 €
471.573,67 €
1.040.871,81 €
296.473,26 €
703.132,45 €
2.410.744,06 €

- 78 m2
0
- 448 m2
0
- 266 m2
0

The objective posed is de recovery of a part of loss of the Cunit’s inhabitant’s and a part of
loss of the Cunit’s second’s residences.
With this consideration the result will be following:
Corrected
invoicing

Expenses

AO - AD (with
recovery losses)

Maximum
surface

Daily food

9.188.003,73 €

13.154.114,46 €

6.958.055,97 €

10.924.166,69 €

- 3.456 m

Non-daily food

2.990.046,10 €

3.355.556,48 €

2.513.417,80 €

2.878.928,18 €

- 615 m

Home equipment

2.409.758,03 €

1.938.184,36 €

2.986.355,87 €

2.514.772,20 €

- 2.113 m

Personal equipment

1.025.729,33 €

2.066.601,14 €

4.285.478,90 €

5.326.350,72 €

- 2.290 m

Car industry and fuels

296.473,26 €

_€

_€

296.473,26 €

Leisure and culture

618.802,06 €

1.321.934,52 €

3.577.524,40 €

4.280.656,85 €

- 1.619 m

2.100.707,99 €

289.963,94 €

_€

2.410.744,06 €

0

SECTOR

Others

Recovery of
losses

2

0
2

2,355 m2

Daily food

-

Non-daily food:

-

Home equipment:

1,056 m2

-

People equipment:

1,369 m2

-

Leisure and culture:

942 m2

346 m2

Taking into account the obtained analysis, the POEC poses the following activities to satisfy
consumer needs:
-

2
2

The maximum surface resulting from the manufacturing process of the POEC is the next:
-

2

In the daily trade (food and not food): it proposes the creation of a market of fresh
products, supplemented for a commercial establishment of median surface with a brand
not established in the area and placed at the centre of Cunit, equipped with parking and
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services adapted to the new purchase habits and consumer spending (business hours,
home delivery, service for children…).
In addition, it should be promoted the opening of food establishments in the new
development areas and in the surroundings of the beach. The new offer would be able
to take the way of specialised establishments or general establishments with selfservice.
-

Non daily trade: Deficiencies of offer can be compensated, gradually and in the medium
term, via the increase of new openings of establishments (urban trade) in different
locations of Cunit. In the city centre, trading activities related to equipment for people
and others complementary subsectors (sports, books…) will be promoted. However, in
the new development areas of the town and in the beach, establishments would reply
to a different logic: on the one hand, close trade when establishments are found close
to the town; on the other hand, trade with tourist components, when are found nearly
the beach.

-

The model of commercial distribution of Cunit is based on the local urban trade and,
specifically, in the creation and increase of one central agent in the New Centre of the
town as a space in which to promote the concept of leisure and complete purchase.

As POEC poses the creation of a market of fresh product, that it is supplemented for a
supermarket, also carries out the calculation of the demand of fresh product and food in
supermarket, obtaining the results that are shown below:
The calculation of the demand of fresh product is the next:
FRESH
PRODUCT

Expenses
(person/year)

Inhab. Primary
area
(14,444 inhab.)

Equivalent
population
(8,740 inhab.)

Evasion losses
(13,551 inhab.)

Fruits and
vegetables

218,99 €

3.163.143,56 €

1.914.004,06 €

2.967.582,27 €

Meat

280,97 €

4.058.394,23 €

2.455.716,26 €

3.807.484,09 €

Fish

158,67 €

2.291.835,26 €

1.386.779,30 €

2.150.142,59 €

Butcher shop

139,50 €

2.014.880,22 €

1.219.195,04 €

1.890.310,30 €

85,95 €

1.241.444,47 €

751.192,51 €

1.164.692,19 €

884,08 €

12.769.697,74 €

7.726.887,17 €

11.980.211,44 €

Bakery
Total

Calculated
invoicing
(16,828.00)

(m )
(20,193.60)

113,74
176,35
145,93
226,26
82,41
127,77
72,45
112,33
44,64
69,21
459,17
711,92

94,78
146,96
121,61
188,55
68,67
106,48
60,38
93,61
37,20
57,68
382,64
593,27

2

The calculation of the demand of food in supermarket is the next:
Expenses
(person/year)
Foodstuff

768,73 €

Inhab. Primary
area
(14,000 inhab.)
11.103.599,67 €

Equivalent
population
(8,740 inhab.)
6.718.738,66 €

2

Evasion lossess
(13,551 inhab.)

Calculated invoicing (m )
(5,216.78)

10.417.119,85 €

1.287,91

1.996,85
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POEC
The Plan of Equipment Ordainment Agents (Plan de Ordenación de los Equipamientos
Comerciales – POEC) of the town of Cunit was approved on 26th February of 2.008, and
published in the DOGG núm. 5.086 of 7th March 2008.
The following information has been obtained from the text of POEC which was facilitated by
Mr Antoni Carreño, technical manager of the department of “Economic Promotion, Trade
and Occupation”, of the City Council of Cunit.
The main goals of this plan are to define the most suitable business model for the town and
to elaborate a plan of action with actions that are owed to carry out and the way of taking it
through in order to promote the modernisation and the ordainment of a sustainable
development of the trading activity of the village. In thi way, the most suitable commercial
offer is defined to the characteristics of the urban environment and agent, and the needs of
residents of Cunit and its visitors.
The study that completed the City Council of Cunit for the draft of the POEC consisted of its
diagnosis phase in: the analysis of the commercial offer, the determination of the
commercial demand and of habits of purchase, the analysis of the urban environment and of
the urban regulations and, finally, the determination of the commercial balance sheet. The
phase of definition of the business model consisted of the elaboration of an analysis DAFO*
and in the draft of a business model. Elaborating, finally, the planning document, consisting
of the determination and characterisation of the actions to carry out for action plan and in
the draft of the final document of the Programme of Orientation for the Commercial
Equipments of Cunit.
ANALYSIS DAFO OF THE TRADE OF CUNIT.
The weaknesses that presents the trade of the town are the next:
-

Even being the trade the principal economic activity of the town, the offer does not
satisfy its resident’s needs, taking into account the first one and second residence, very
significant in Cunit.

-

The urban structure of the town, analysed in previous sections, with big discontinuities
and determined by the fragmentation that generate ways of communication (road C-31
and ways of the train), do not promote the consolidation of a commercial field strong.

* Analysis DAFO: Methodology of study of the competitive position of a company in its market
(external situation) and of the internal characteristics (international situation) of the same one, for
the purpose of to determine its Weaknesses, Opportunities, Strengths and Threats. The international
situation is composed of two checkable factors: strengths and weaknesses, whereas the external
situation is composed of two non checkable factors: opportunities and threats. It is the strategic tool
par excellence more utilised to know the real-life situation in which an organisation is found.
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-

The current centre of Cunit, the oldest part does not develop them without a decided
activity of support and increase of the trading activity of urban character, even having
big possibilities.

-

A poor commercial offer in all the town and, especially, lack of variety in the commercial
offer of the centre.

-

The lack of businesses in trade and restoration adapted to new buying habits (cult to the
body, Mediterranean diet, image, telephony, technologies, information…).

-

Obsolete image of the trade and of the restoration.

-

Scant offer, nearly null, of services and leisure.

-

Urban environment a bit suitable to the business district of the city center. As well as,
lack of road marking of the business district and its accesses and services (parkings).

-

Difficult mobility within the town for architectural barriers and the lack of public
transport.

Major threats, which the trade of the municipality faces, are the next:
-

Growth of the business district of the commercial area Ses Salines in Cubellas, which it is
bordering with Cunit, where it has been a recent opening of “Mercadona”.

-

Discontinuous urban structure and conditioned by the fragmentation of the space.

-

Limited territorial areas and practically sold out areas because of the impact of the
human occupation in the municipal district and as well as other protected areas.

-

High mobility of the occupied town towards other municipalities because of work and
leisure.

-

Escant tourist operations of the town and, especially, of its coast.

Strengths of the town's trade are the next:
-

Growth of economic activities related to services (property, restoration, hairdressers…)
and of businesses of different kind.

-

Occupation general growth and commercial attraction in the tertiary area next to
schools.

-

Increase of the position of the town as an untroubled area with quality of life.

-

Existence of a local service channel of information with impact on the town.

-

Customised and close attention of the trade of the town, recognised by the population
as a first residents or second residents.
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Opportunities of the town¡s trade are the next:
-

Significant growth demographic, above average of surroundings.

-

Positive commercial balance sheet: commercial growth possibility.

-

New small and medium commercial operators.

-

Construction of a marina in Cubellas, limit with Cunit, with the possibility of being
shared.

-

Increase of the centre and a maritime playful front, mentioned in the POUM.

One of the deposits of the Law of commercial equipments is that the big commercial
establishments just can be introduced in consolidated urban areas which are those main
cities of the region or those which have a higher population than 25,000 inhabitants or
assimilable because of tourist flows. The latest one is our case.
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5.2.

A survey of the offer

We have carried out a survey in which we have analysed the characteristics made a study
where we have analysed characteristics and the rates of the markets near Cunit.
We have found us that all these markets are municipal markets and the rates which are paid
by stall-owners are less than in a private market.
Even so, we will study and analyse these prices because we want to establish similar prices
to rates of the municipal markets, because, if this is not thus, the merchants will establish
yours businesses in a municipals markets.
We have analysed five towns near Cunit which have markets.
The figure below shows the characteristics of these municipalities, and their relative
distances from Cunit.

POPULATION
Vilafranca
Sitges
Vilanova i la Geltrú
Vendrell
Calafell

LOCAL
Alt Penedés
Garraf
Garraf
Baix Penedés
Baix Penedés

MUNICIPALITY
SURFACE
2
19,65 km
2
43,85 km
33,99 km2
36,82 km2
20,43 km2

INHABITANT
NUMBER
38.425
27.668
65.890
35.821
24.265

DISTANCE TO
CUNIT (Km)
24 km
18 km
9 km
12 km
3,5 km

DISTANCE TO
CUNIT (hours)
00h 25 min
00h 20 min
00h 13min
00h 17min
00h 6 min

Market “Sant Salvador”
Market “La Carne”
Market “La Pelegrina”

Municipality Market

Municipality Market
Market “Del Centro”
Market “Del Mar”
Municipality Market
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After situating all municipalities/markets, we have made a summary sheet for each of the
markets surveyed, in order to compose characteristics and services these markets offer.
These sheets can be found in the Annex 1 of the paper. This sheet has the same composition
that the sheet of a Cunit’s market. I want to compare them for we establish de similar rates.
This is a summary with most important characteristics of the markets near Cunit.
MARKET (Town)

PHOTO

CHARACTERISTICS

Municipality Market
(Sitges)

- The most important market
in the town
- Recently reform
- With a Supermarket

Market “Sant Salvador”
(Vilafranca del Penedés)

- The most important market
in the town
- Of ancient aspect
- With a Supermarket

Market “La Carne”
(Vilafranca del Penedés)

- Ascient and very little
- With a bar

Market “La Pelegrina”
(Vilafranca del Penedés)

- Of ancient aspect

Market “Del Centro”
(Vilanova i la Geltrú)

- The most important market
in the town
- It includes a bar
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Market “Del Mar”
(Vilanova i la Geltrú)

- Of ancient aspect
- A little market

Municipality Market
(Calafell)

- Of ancient aspect
- It will close soon

Municipality Market
(Vendrell)

- The most important market
in the town

This is the markets offer, but we have study the supermarket offer and the other traditional
trades.
The most important supermarkets are “Mercadona” (1) and “Carrefour” (2) in the
commercial area Ses Salines in Cubellas, “Eroski” (3) in Calafell and “Aldi” (4) and “Bon Preu”
(5) in Cunit.
We can see others supermarkets in the commercial area Ses Salines but they are not very
important competition.

2
4 5

3

In the next plane, we can see the trades of Cunit.

1
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In this plane we can see the commercial areas in Cunit.

Supermarkets and others products
Bakery
Butcher’s shop
Fish market
Fruit stands and greengrocer's shops

Hardware stores
Clothes
Jeweler's shops
Papers and monopolies
Animals

Ancient core – traditional
trade
New commercial area big surfaces
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5.2.1. Rates of markets
This is a summary of the monthly rates paid by stall-owners.
From this we can calculate the rates which will be paid by the stall-owners in Cunit, these
rates will be explaining it in the near paragraph.

1
2
3
4
5
6
7
8

STALL

STORE*

WORK PLACE

€/m2/month

€/month

€/month

Municipality M. of Sitges
M. of Sant Salvador
M. of La Carne
M. La Pelegrina
M. Del Centro
M. De Mar
Municipality M. of Calafell
Municipality M. of Vendrell

25,00
6,93
5,00
2,40
14,20
13,80
30,09

106,64
2,00
2,00
108,00
34,24
13,52

COLD-STORAGE
ROOM
€/month

15,65
-

43,75 – 300,00
24,75
121,50
1,77 – 14,28

TOTAL RATES

1
2
3
4
5
6
7
8

M. Municipal of Sitges
M. of Sant Salvador
M. of La Carne
M. La Pelegrina
M. Del Centro
M. De Mar
M. Municipal of Calafell
M. Municipal of Vendrell

STALL

OTHERS

TOTAL

€/ month
250,00 €
43,31 €
50,00 €
24,00 €
213,00 €
172,50 €

€/ month
294,16 €
2,00 €

€/ month
544,16 €
45,31 €
50,00 €
26,00 €
345,75 €
328,24 €

2,00 €
132,75 €
155,74 €
-

300,90 €

21,55 €

* The store has a measures 2,40x3,35x2,60 m
** The cold-storage rooms have a measures 2,81x0,80x2,00 m

322,45 €
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Demand Survey

5.3.1. Buying habits of the people
In earlier sections we have analysed the estimates and solutions which the PTSEC and POEC
shows. But for an enterprise to decide on carrying out an investment, it should carry out a
survey of the viability, which confirms that the investment would be profitable.
To obtain de demand in Cunit, we have analysed the buying habits of the people, throng
questionnaires.
The questionnaire is attached to the annex 2.
The surveys were carried out in May indifferent parts of Cunit, and we got to know the
opinions of people of different ages.
-

Friday 07/05/2010 from 10.00am to 12.00pm - In the Cunit Street Market and town
centre: the crowd of people allowed us to interview different kinds of people, but above
all retired people, inhabitants of more than 60 years old.

-

Tuesday 11/05/2010 and Wednesday 12/05/2010, from 4.15pm to 3.30pm – In the
school “Els cosetans”: at the end of the elementary lessons we were able to interview
parents between the ages of 30-35.

-

Tuesday 18/05/2010 from 4.15pm to 3.30pm – In the school “Sol Cunit”: at the end of
the elementary lessons we were able to interview parents between the ages of 30-35.

-

Friday 21/05/2010 from 7.00pm to 8.00pm – At the bar called “La diligencia”: various
groups of friends of different ages get together. Theirs ages are 50-65.

-

Saturday 22/05/2010, the whole day – In our homes and in the homes of relatives and
friends of different ages.
2

3

4
1
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The sample of the people chosen in order to study buying habits is 100 inhabitants, with
diverse characteristics.
•

Only 2 of these people were less than 30 and we will not study then because they are
not the type of consumer we are interested in. For these reason, the results of the
surveys are based on a sample of the population of 98 people of different ages.

•

The percentage of types of residences is shown in the diagram. Information got from
first and second residents are of interest to us, because these are the people who buy at
the market.

Graphic by age range

Graphic residence

45.62% of the population buy their food from towns near Cunit.
These people buy at the shopping centre Ses Salines in Cubelles which includes the Carrefour
supermarket and bthe recently inaugurated Mercadona. These people also buy at Vilanova i
la Geltrú, where different supermarkets are found among wich Mercadona stands out.
Another town from which people buy is Calafell where the Eroski supermarket is found. Only
30% of the population do their shopping in Cunit. 10.52% of the people buy in yours
municipalities of 1st residence.

Where it carries out its food purchases the town, in percentage
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POEC tries not to lose this demand in other municipalities, there fore the installations os the
town should be improved on. The idea is that 89.48% of the population do their shooping in
Cunit, in order to obtain economic improvement in the municipality.

How the town to buy is moved, in percentage

The installments should include car park, because 56.76% of the population use a car when
going shopping. The people residing in the centre of Cunit go shopping on foot, it is a
29.73%. They could keep on doing that. People that it lives in the centre of the town can go
walking to buy because the shops are very near between if. The market will be located
together with the centre of Cunit and the people that live in the town will go to buy to
walking.
One of the advantages of our land is its location, because of its easy acces by road, train, but,
etc.
For establishing the market time-table, we asked people at what time they went shopping.
The majority of the people do their shopping during the week, and in the mornings. But we
also got high percentages at weekends and other times. Due to all this the market will have
an adaptable commercial time-table. The market will be open all day, from Monday to
Saturday.

When it carries out it parchases the population, in percentage
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Now we should analyse which kinds of products are normally consumed by the population,
and from which kinds of establishments.
The people who were interviewed ordered the different groups, and obtained the following
classification:

Sorted by consumer groups, according to usage, in percent

This classification shows us that what the population consumes most is food, that is why a
big space in needed. The kind of product which we are most interested in studying is food
and home products which will be analysed later.
Foot
100% of the people interviewed
classified food as the type of
product they spend on, or the
second on which they spend on.

Home products

Most of the people classified
home products as the second.
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The following figure shows us that most of the people shop at shopping centres and
supermarkets. This is due to the fact that in Cunit, there are only supermarkets and small
businesses in the town centre. In nearby towns we find supermarkets and shopping centres.

The reasons for which people decide to do their shopping in these establishments are the
following:

What characteristics motivate to buy in these establishments, in percentage

The characteristics that more incite to the population to determine the commercial
establishment where to go to buy are the availability of product variety and brands in the
same establishment, and the price.
The option “Other” makes reference to replies of the town such as: “that is the way it is,
there is nothing else”, “for surrounding area”.
As we said in the section “When it goes the people to be bought?” the market should have a
range of time-table, then it is the 3rd characteristic.
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Type of product that consumes the town, in percentage

56.14% of the population mainly consumes fresh products. For these reason, a market in the
municipality which offers this kind of product will attract these customers. 28.07% of the
population consumes a variety of products.
To end the questionnaire, we asked people if they were interested in the construction of a
fresh products market and these are the results.

Interest in a market in Cunit

Interest because the market
complemented by a supermarket

is

81% of the population shows a great interest in the creation of a market in the municipality
of Cunit, and 88% believe it is true that the market is complemented by a supermarket.
That is 7% of the population who are not interested in the markets. But these people would
be if the market was complemented by a supermarket.
With these results, we confirm once again that the variety of products is one of the most
important characteristics in a commercial establishment.
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The population ordered the following characteristics according to the importance of each of
them.
Range of time-table

Home delivery

Price

Trust in the establishment
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Greater offer in products and brands

Possibility of getting there on foot

Parking possibility

The results, in percentages, give the followings classification:
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The market should have all these characteristics for its construction to be profitable. The
most important characteristic is the trust which the establishment transmits. It is also
important the prices be accessible to the population, and competitive with the commercial
establishments in the area.
The population request a market with a variety of products and brands, because it wants the
community which this situation offers.
This is the main reason why they do their shopping in supermarkets and shopping centres at
presents.
In the fourth place, we find the range of time-table. This is the indispensable requisite for
the majority of the population to go to the market.
Another significant characteristic is having a car park, because the market will be located in
which will be difficult to find parking space. In addition, most of the people living in Cunit
move around by their private cars.
The less important characteristics are the possibility of getting there on foot and the home
delivery. Most of the people interviewed were very interested in these factors.
Trust and price will depend on the commercial contracts of each of the stall-owners at the
market, but these will be regulated by the market administration.
The other characteristics will be fulfilled by the construction of the building and its
management.

To finish, we have to make a summary whit the most important conclusions:
-

We are interested us the population who has between 30 and more than 60 years
and that they live in the town.

-

These people buy their food from towns near Cunit, because the town do not have
sufficient offer. Cunit need fresh product offer.

-

The population consumes most is food, and the second is home products. The
market offer the products that the population consumes most.

-

The people buy in the week and in the mornings and they go in a private car, but also
buy in the other days and in the others times. The market will have a range timetable, it will be open all day, from Monday to Saturday. Also the market need a car
park.

-

The population buys normally in supermarkets and commercial areas because there
they find everything what they need. The population wishes the comfort that offers
to find everything in the same establishment and his to be what the market offers.
Also they buy here because they have an economic prices and range time-table.
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-

The type of product which the population most consumes is the fresh product and
various products, but they say that the offer of fresh product is very scanty. The
market offer fresh product.

-

81 % of the population shows a great interest in the creation of a market in the
municipality, of Cunit. And 88% believe it is true that the market is complemented by
a supermarket. The majority of the population wishes the market that we raise.

-

The people classify the characteristics of the market under the following order:
1º Trust in the establishment

5º Parking possibility

2º Price

6º Possibility of getting there on
foot

3º Greater offer in products and
brands
4º Range of time-table

7º Home delivery
8º Others

The market will expire with all these requirements.
-

If we adapt the market to the characteristics which the people wish, this will be a
perfect establishment and we will adapt the market to these characteristics.
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ANÁLISIS DAFO
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6. ANÁLISIS DAFO
El POEC del municipio presenta un análisis DAFO del comercio en Cunit, que se muestra en el
apartado 5.3. Balance económico-comercial de Cunit. Este análisis nos ayuda a situarnos en
la posición actual que presenta el comercio del municipio.
En el presente apartado, realizaremos el análisis DAFO de nuestro caso en particular, un
mercado de producto fresco y ecológico en Cunit que quedará complementado por un
establecimiento de mediana superficie; es decir, analizaremos las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades a las que se enfrentará la creación de un mercado en el municipio
objeto de estudio.
Para llevar a cabo dicho análisis se ha debido proceder con el estudio de los comercios del
municipio y alrededores, hemos considerado la opinión y deseos de la población, se han
estudiado las actuaciones urbanísticas que se prevén en un futuro inmediato que
conllevarán una modificación de la zona de estudio… es decir, tras el análisis de todos los
apartados anteriormente expuestos en el presente trabajo y las conclusiones obtenidas en
los mismos, se plantea el siguiente análisis DAFO:
DEBILIDADES:
-

Los precios de la venta de productos en los mercados son sensiblemente más
elevados, al tratarse de pequeños comercios.

-

Los horarios de venta al público son menos amplios que los establecimientos de
mediana y gran superficie, aun cuando en el establecimiento objeto de estudio se
prevé una amplitud de horarios que no conllevará una debilidad significativa, además
de quedar compensado por el servicio a domicilio.

AMENAZAS:
-

La presencia de varios establecimientos de mediana y gran superficie en el municipio
y proximidades, son una amenaza importante a tener en cuenta, puesto que es el
tipo de establecimiento que ofrece la comodidad que la población desea a la hora de
ir a comprar, debido a la variedad de productos que ofrecen.
Es importante destacar el supermercado Mercadona de reciente apertura (Junio de
2010), situado en el polígono Ses Salines, limítrofe con Cunit, donde muchos clientes
han depositado toda su confianza, tras varios años de espera.
Este tipo de establecimientos (grandes y medianas superficies) es en el que la
población confía actualmente sus compras, por lo que deberemos, no sólo captar la
atención de los clientes sino, ofrecer un establecimiento que transmita calidad y
confianza de modo que la población opte por realizar sus compras en él, de manera
habitual.
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FORTALEZAS:
-

La oferta de producto fresco en el municipio de Cunit se considera prácticamente
nula, debido a que existen pocos comercios que se dediquen a la venta de este tipo
de productos. Asimismo, durante la realización de las encuestas, la población nos
revela su desagrado ante los comercios de este tipo, que actualmente encontramos
en el municipio, debido a que estos le transmiten muy poca confianza. Es por ello que
cuando les planteamos la posibilidad de disponer de un mercado de producto fresco
en el pueblo, nos indican que es una buena idea si el producto es realmente fresco y
transmite confianza.

-

La variedad de productos en un mismo establecimiento, ofrece la posibilidad de
realizar “la compra semanal” en un mismo tiempo y lugar, lo que aporta la
comodidad que la gran mayoría de la población requiere a la hora de realizar sus
compras del hogar. Es esta comodidad el principal motivo por el que realizan
actualmente sus compras en los supermercados o polígonos comerciales de la zona,
por la variedad de productos que estos ofrecen.

-

Buena comunicación por carretera, además de por servicio público; más aún tras las
modificaciones urbanísticas que se van a llevar a cabo en un futuro próximo, que
conectaran la carretera principal, que atraviesa el municipio, directamente con el
mercado. Asimismo, la contigüidad con la estación de trenes permitirá que los
habitantes de los municipios cercanos puedan acercarse fácilmente a nuestro
mercado.

-

Servicio a domicilio, no habitual en los establecimientos de alrededores que, aun
cuando actualmente la mayoría de la población no se muestra interesada por este
servicio, creemos que es importante ofrecerlo, puesto que informando debidamente
a los clientes usuarios del mercado, muchos de ellos empezarían a confiar en este
tipo de servicio.

-

La posibilidad de ofrecer a los clientes un servicio gratuito de guardería, es un
distintivo importante en nuestro edificio, puesto que actualmente no existe ningún
comercio de la zona que ofrezca este servicio, que facilitará notablemente las
compras a aquellas familias con hijos pequeños, además de ser una zona lúdica
donde sus hijos podrán jugar y aprender junto a otros niños.

-

El edificio que se ha proyectado es un lugar que, arquitectónicamente, invita a pasear
por su interior, por lo que debido a la posición privilegiada del solar que se encuentra
acompañado de la gran plaza contigua al futuro edificio, la rambla que se creará tras
la canalización de La Riera y la cercanía del Parque de la Creación, conllevará una
publicidad gratuita y un llamamiento a entrar a toda aquella persona que se
encuentre paseando o pasando su tiempo libre por las cercanías del edificio.
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OPORTUNIDADES:
-

-

-

Se contempla un importante crecimiento de residencias, en un futuro próximo, en la
zona donde se ubica el mercado, por lo que se prevé que todos estos residentes
realicen sus compras habituales en el establecimiento objeto de estudio.
Como comentábamos, la remodelación urbanística que se va a llevar a cabo en los
alrededores del solar, atraerá a la población a las proximidades de nuestro
establecimiento.
Actualmente, el municipio está viendo un gran aumento en la población
empadronada, puesto que una cantidad significativa de 2ª residencia se está
convirtiendo en 1ª residencia, hecho que continuará produciéndose durante algunos
años más.

Como conclusión al presente análisis se puede indicar que son notablemente más
abundantes los puntos a favor, que en contra, del mercado objeto de estudio, por lo que con
una buena gestión del mismo, sería un establecimiento competente en el municipio.
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PLAN ESTRATÉGICO
7.1.

Público objetivo

El establecimiento objeto de estudio está pensado para consumidores que comprenden
edades entre los 35 y los 65 años, de estatus social medio, mayoritario en el municipio
objeto de estudio.
El rango de edad comprende a aquellas personas que, generalmente, disponen de familia
propia y son padres de familia, es por ello que el mercado está pensado para recibir a la
familia al completo, puesto que, mientras los padres realizan las compras, sus hijos podrán
disfrutar en la guardería.
Hasta hace algunos años era únicamente la mujer quien realizaba las compras del hogar,
actualmente esto ya no es así, debido a la situación laboral que presenta ésta. Es por ello
que el mercado está pensado tanto para hombres, como para mujeres, que suelen realizar
las compras semanales conjuntamente.
Se considera que todas las personas interesadas en el producto fresco, que serán atraídas al
mercado para comprar ese tipo de producto, también se interesaran por el producto
ecológico. Asimismo, muchas de las personas que no están interesadas en los mercados,
sentirán curiosidad por el producto ecológico y también vendrán al mercado. Esto se debe a
que es un tipo de producto que está ganando importancia actualmente, y que debido al
nuevo hábito generalizado de cuidado del cuerpo y la salud, continuará creciendo.
7.2.

Posicionamiento

En el mercado se quiere promover la producción y venta de producto ecológico, lo que
transmitirá una imagen de salud tanto para las personas como para el medioambiente. Una
imagen muy de moda en la actualidad, donde cada vez más se cuida la salud y el aspecto
físico, pero también se intenta proteger el medioambiente.
Mayoritariamente, el producto que se venderá en nuestro establecimiento comercial es el
producto fresco y ecológico; fruta, verdura, carne y pescado, caracterizado por su buena
calidad.
Se desea transmitir una imagen de salud, gracias a unos productos realmente frescos y
ecológicos, que creen confianza al consumidor, principal motivo por el que la población
decidirá realizar sus compras en nuestro establecimiento.
Esta es la imagen que queremos transmitir de los productos que se venderán en las paradas,
pero también se desea transmitir una imagen genérica como establecimiento comercial.

70

Estudio de viabilidad de un mercado en Cunit (Tarragona)

Se ha diseñado un edificio atractivo visualmente, de imagen moderna, que gracias al
aprovechamiento de la luz solar, sus dobles alturas y la creación de un gran pasillo central,
invita a pasear por su interior.
En definitiva, el mercado será un establecimiento que se preocupa por la salud de las
personas y el cuidado del medioambiente, un lugar donde se pueden realizar compras de
manera cómoda, donde poder disfrutar comprando, un lugar donde conversar, donde
pasear, donde sentirse como en casa.
7.3.

Marketing Mix

El producto que se venderá en el establecimiento comercial objeto de estudio es un
producto alimentario de calidad, sano y de confianza, además de poder disponer del resto
de productos para el hogar que se encontraran en el establecimiento de mediana superficie,
lo que ofrecerá la comodidad que la población desea a la hora de realizar las compras.
Es decir, nuestro mercado ofrecerá los productos alimentarios y del hogar que se consumen
habitualmente en los hogares, serán productos de calidad, dispuestos conjuntamente para
su venta de una manera cómoda y práctica.
El precio de los productos será un precio capaz de competir con los establecimientos de gran
superficie que encontramos en el propio municipio, así como en alrededores (Mercadona,
Eroski, Bon Preu, Carrefour). Es decir, obtendremos un producto de buena calidad a un
precio medio.
El mercado se encuentra situado en la población de Cunit puesto que el municipio presenta
una carencia significativa de producto fresco, más aún de producto ecológico. Carencia que
se ha visto remarcada con el aumento de la población en los últimos años y el cambio de uso
de muchas viviendas que han pasado de ser segundas residencias, a viviendas de uso
habitual.
Durante la construcción del mercado, se entregaran trípticos informativos donde se dará a
conocer el tipo de comercio que se está creando, así como el producto que se va a vender en
él.
Asimismo, se prevé la creación de una página web, también desde el inicio de las obras,
donde mantener informada a la población del proyecto que se va a llevar a cabo, la principal
idea de negocio, así como empezar a dar a conocer el tipo de producto que se va a vender.
Se pretende que la población y futuros clientes del mercado sean partícipes de todos los
pasos que se lleven a cabo, tanto en la construcción, como en las negociaciones con las
diferentes empresas/autónomos.
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En esta página web se podrán publicitar cada uno de los empresarios que se establezcan en
las paradas, dando a conocer sus productos y aportando toda la documentación que deseen
y que crean que es importante que sus futuros clientes conozcan.
Es decir, se diseñará una página web en la que todos los empleados del mercado puedan
participar mediante su entrada restringida, donde volcar información de interés, noticias,
recetas, todo aquello que pueda a interesar a sus posibles clientes. Asimismo, estos clientes
también podrán ser participes en esta web consultando o aportando ideas en el chat.
Esta será una manera de que la clientela confíe más en el establecimiento y la participación
conjunta de empleados y clientes creará una gran comunidad de amigos.
Asimismo, el día de la inauguración del mercado será un día muy importante, puesto que se
prevé la visita de un gran número de personas, es por ello que se realizaran visitas guiadas
que muestren el mercado y sus productos, degustaciones de los mismos, así como sesiones
informativas que den a conocer la idea principal del mercado, así como el tipo de producto
que en él se vende, sobretodo del producto ecológico, en qué consiste y qué ventajas
aporta, puesto que es un tipo de producto todavía desconocido para muchas personas.
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DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
8.1.

Memoria descriptiva del producto

El establecimiento comercial que se plantea en el presente estudio, es un comercio de
utilidad, práctico para la población, donde encontrar productos saludables y de calidad,
sobretodo, alimentarios, productos de los cuales carece notablemente el pueblo de Cunit.
Se plantea un mercado que cuida la salud de las personas y protege el medioambiente,
gracias a los productos que vende, asimismo, intenta aprovechar al máximo la luz solar, así
como emplea energías renovables, con el fin de reducir el consumo eléctrico.
Para ello se diseñan una serie de paradas pensadas, en su mayoría, para la venta de
producto fresco, así como ecológico, escaso en el municipio y de mala calidad, además de
disponer de un espacio donde ubicar un supermercado donde comprar el resto de productos
de “la compra semanal”. De este modo, ofrecemos a la población la comodidad de realizar
todas sus compras del hogar en un mismo establecimiento, característica muy importante
según estudio realizado a la gente de Cunit, el cual se expuso en apartados anteriores.
El mercado pretende ofrecer una serie de servicios de los que carecen la mayoría de los
establecimientos comerciales del municipio y alrededores, tal como, el servicio a domicilio y
el servicio de guardería para los clientes. Asimismo, también se diseñan espacios para el uso
y disfrute de los trabajadores de los comercios que se establezcan en el edificio.
Aun cuando este edificio pretende ser un establecimiento de gran utilidad, práctico, se
creará un diseño arquitectónico que, además de ser funcional, invite a pasear por su interior,
gracias a la composición de las fachadas que permiten la entrada de iluminación natural.
El proyecto plantea un mercado con 15 paradas interiores organizadas a lo largo de un
pasillo que ofrece condiciones parecidas a todos los puntos de venta, complementadas por
un supermercado de mediana superficie. Además, se crean 16 paradas más, en este caso
exteriores, de forma lineal, que darán directamente a la plaza, cubiertas por una
marquesina. Asimismo, en uno de los extremos de la planta baja, se dispondrá de una
cafetería con un porche que se podrá disfrutar en las épocas más veraniegas.
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Para hacer posible este proyecto y que funcione de la mejor manera posible, el edificio se
plantea distribuido en varias plantas. Dispone de una planta baja, donde se desarrolla todo
el programa comercial; una planta altillo con espacios para los empleados, cuartos de
instalaciones, además de ubicarse los servicios de entrega a domicilio y guardería; y una
planta sótano destinada a aparcamiento para los clientes y empleados, y donde se realizará
la logística del mercado.
El criterio general de organización del edificio se basa en que es necesario recorrer las
paradas del mercado para poder acceder al supermercado. Está diseñado en base a los
recorridos comerciales, es por ello que el ámbito del mercado se estructura alrededor de un
pasillo central que atraviesa el edificio en su sentido longitudinal. Esta circulación se creará
en ambos sentidos, de modo que se podrá recorrer el edificio desde la estación de tren hacia
el núcleo urbano, y al contrario. Los accesos comerciales al edificio se realizarán por los
extremos del mismo de manera que se propicien los flujos de compra.
La naturaleza del edificio crea circulaciones restringidas. Las paradas del mercado
dispondrán de un recorrido posterior de servicio por donde se realizarán la entrada de
mercaderías y la retirada de residuos. Mediante los montacargas, se podrá acceder a la
planta subterráneo donde se realiza la logística, y se sitúan los almacenes individuales y las
cámaras frigoríficas propias del mercado. Por otro lado, esta misma planta recoge los
almacenes y congeladores del supermercado.
Los núcleos verticales de comunicación estarán organizados a partir de escaleras con
distintos grados de uso, desde el público al restringido. Las escaleras se acompañan con
ascensores o montacargas en función de las necesidades.
El acceso a la planta altillo será doble, pues la misma se encontrará dividida en dos. Por un
lado encontramos la zona donde se ubican la guardería y el despacho del servicio a
domicilio, además de encontrarse el acceso a la sala de instalaciones. En el otro sector
encontramos las zonas de servicios, vestuarios, salas de descanso y de reuniones, del
personal empleado en el mercado.
El suministro de mercaderías y retirada de residuos se realiza de dos modos distintos. Por un
lado tenemos las paradas de mercado, las cuales realizarán estas funciones a través de la
planta sótano; en cambio, el supermercado, las realizará en cota cero, por la parte posterior
del edificio, pues se prevé unas dimensiones de los camiones distribuidores y una circulación
demasiado intensa, que colapsarían la planta sótano. Desde la planta sótano se podrá
acceder directamente al interior del edificio y está conectada con el exterior por dos rampas
para vehículos y rampas auxiliares para peatones.
En cuanto a las alturas libres de que disponemos en el mercado, se diferencian dos
claramente. Por un lado, tenemos las paradas, tanto interiores como exteriores, con una
altura libre de 3,15 m. Por otro lado, en el supermercado y en los pasillos interiores,
dispondremos de una altura de 6,50 m, con la que aprovecharemos la iluminación natural,
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gracias a la composición de la fachada, pues el edificio está pensado para que esta
iluminación esté presente y caracterice el espacio de circulación y compra.
Fuera del edificio, se dispone de un gran espacio al aire libre que nos permitirá organizar,
durante días puntuales, mercados ambulantes y mercados de segunda mano, entre otras
actividades.
En cuanto a los sistemas que componen el edificio, podemos resaltar que estarán muy
presentes en toda su composición los paneles de hormigón prefabricados y el vidrio, siendo
las lamas de las fachadas, el elemento más característico de la edificación.

SISTEMA CONSTRUCTIVO
Cimentación
La cimentación está compuesta por muros pantallas y losa armada de hormigón, de la cual
nacerá la estructura vertical, pilares.
Se ha escogido este sistema constructivo puesto que se prevé un terreno blando, con poca
capacidad portante y con gran presencia de agua, dada su proximidad al mar (distancia
menor de 300 m). De este modo, la creación de los muros pantalla con la ayuda de lodos
bentoníticos nos permitirá crear una barrera a esta agua y así poder proceder con el vaciado
de tierras. Así pues, una vez construida la losa, se habrá creado una planta sótano estanca.
Los muros pantalla, en su cara interior, tendrán un acabado visto de fratasado y pintado, al
igual que la losa.
Estructura
El sistema de estructura vertical estará compuesto tanto por pilares de hormigón armado
realizados in situ, como de pilares metálicos.
Utilizaremos estos últimos en aquellos puntos donde debamos salvar las dobles alturas (6
m). El resto de pilares serán de hormigón armado que nacerán y morirán en los forjados.
El sistema estructural horizontal estará formado por forjados reticulados de 22+5 cm, los
cuales nos permitirán trabajar con grandes luces.
Asimismo, la estructura que soportará la cubierta deck estará compuesta por perfiles
metálicos.
Fachadas
Como ya dijimos anteriormente, los paneles de hormigón y el vidrio van a predominar en la
construcción de este edificio.
Así pues, encontramos tres fachadas compuestas por paneles prefabricados de hormigón
armado en la parte baja del edificio y vidrio con cámara de aire sobre estos. En la cuarta
fachada se emplearan, únicamente, paneles prefabricados de hormigón.
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Emplear estos paneles prefabricados nos aportará, sobretodo, una gran ventaja: rapidez en
la ejecución.
Construyendo la parte superior con vidrio, aprovecharemos gran parte de la luz natural, por
lo que conseguiremos ahorro energético y sensación de bienestar a los clientes que
permanezcan en el interior del edificio. Estos vidrios quedaran protegidos por una gran
celosía de parasoles regulables que explicaremos en el apartado de carpintería.
A los paneles de hormigón se les aplicará un acabado de pintura antigrafiti en su parte
exterior. Por el interior, dispondrán de un tabique de fábrica de termoarcilla, creando una
cámara de aire. Estos se trasdosarán, en gran parte, con placas de yeso laminado mediante
estructura autoportante y, posteriormente, se pintaran.
También encontraremos el vidrio laminar, en este caso de seguridad, en las zonas de acceso
al mercado con puertas automáticas correderas.

Estos dos imágenes muestran fachadas similares a la que se quiere conseguir en nuestro edificio,
corresponden al IES Ernest Luch de Cunit y IES Cubelles de Cubelles, respectivamente.

Cubiertas
El edificio consta de dos tipos de cubiertas planas:
- Cubierta invertida con acabado de gravas. Este tipo de cerramiento estará presente en el
voladizo de la marquesina que cubre las paradas exteriores y en el altillo donde estará
ubicada la instalación de placas solares térmicas. Estas cubiertas no transitables tendrán
acceso restringido al personal especializado para el mantenimiento de las mismas y para
el mantenimiento de la instalación de placas solares.
La cubierta dispondrá, en su perímetro, de un murete de bloque de hormigón de 40 cm
de altura, relleno de hormigón armado.
- Cubierta tipo Deck. Utilizaremos este tipo de cubiertas en el resto del edificio, que
coincidirá con el espacio del supermercado y el porche exterior, donde encontramos
dobles alturas. Esto nos creará una superficie de gran ligereza y rapidez en su
construcción, grandes ventajas de este tipo de cubiertas.

Estudio de viabilidad de un mercado en Cunit (Tarragona)

79

Divisorias
En la planta baja y planta altillo, las particiones interiores se realizarán de fábrica de ladrillo
hueco. En los pasillos de la planta baja se trasdosarán estas divisorias mediante pladur de
placa dura y pintadas, puesto que se prevé el transporte de mercancías a través de ellos.
También encontramos trasdosados en las paradas exteriores. Las placas de pladur estarán
colocadas mediantes estructura autoportante.
En la planta parking, se realizarán de fábrica de ladrillo perforado para ayudar a neutralizar
los ruidos que se generen en él. Las superficies de éstas estarán rebozadas de mortero con
acabado fino y se pintaran, excepto las caras que dan a los núcleos verticales de
comunicación, escaleras y vestíbulos, las cuales se enyesarán y pintarán.
Asimismo, la planta altillo se encontrará, en su mayor parte, enyesada y pintada.
Tanto en los baños, como en las paradas de mercado interiores, tenemos paredes alicatadas
mediante baldosa cerámica.
Pavimento y falso techo
Todos los pavimentos interiores se ejecutarán de manera continua mediante resinas. En la
planta sótano, donde encontramos tránsito rodado, tendremos un fratasado con polvo de
cuarzo.
Los pavimentos continuos son más higiénicos puesto que no disponen de juntas entre
piezas, además de ser más fáciles de limpiar por el mismo motivo.
Los falsos techos serán continuos, de placas de yeso laminado tipo estándar o hidrófugo,
según estancia. También hemos intentado lograr la máxima continuidad en los falsos techos
para poder lograr higiene, indispensable para la actividad que se va a realizar en este
edificio.
Gracias a los falsos techos y trasdosados, podremos pasar las instalaciones ocultas tras ellos.
Carpintería
Encontramos distintos tipos de carpintería.
Las paradas exteriores y los ventanales de las fachadas contarán con perfilería aluminio plata
mate con rotura de puente térmico.
Las persianas enrollables perforadas son de acero galvanizado lacado y las encontramos en
todas las paradas, tanto interiores como exteriores.
Las puertas de las paradas serán de madera y las de los cuartos de instalaciones, armarios y
registros en huecos técnicos, metálicas con resistencia al fuego.
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Asimismo, sectorizaremos los núcleos verticales de comunicación, los pasillos y algunos
cuartos de instalaciones mediante puertas cortafuego.
Uno de los puntos más importantes de los que dispondrá el proyecto son las persianas de
lamas orientables que protegerán los vidrios de las fachadas y regularan la entrada de luz
natural. Estas serán de aluminio extrusionado con acabado lacado en distintos colores, lo
que aportará colorido a las fachadas del edificio.
Las lamas tendrán accionamiento eléctrico y se irán orientando a lo largo del día de modo
que permitirán la mayor entrada de luz natural posible y, al mismo tiempo, proporcionará un
ahorro energético importante; por el ahorro de iluminación artificial que esto supondrá.
La sección de las lamas que se utilizarán será del tipo siguiente:

Esta fotografía está tomada al instituto IES Ernest Luch de Cunit, el cual es de reciente
creación. En ella podemos apreciar las fachadas, las cuales tienen un sistema constructivo
muy similar al que se plantea en este estudio, pues está realizado de paneles de hormigón
prefabricados y disponen de persianas de lamas orientables.

IES Ernest Luch de Cunit

Parasoles orientables de aluminio,
modelo T-42 de la casa Industrias Parra.

Aun así, en el mercado se va a intentar neutralizar esta monotonía en los colores de las
fachadas, pues esta estará rota por el colorido de las lamas. Estos parasoles de la casa
Industrias Parra reflejan la sensación que se desea crear en el mercado.
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Instalaciones
-

Saneamiento:

La red de saneamiento está compuesta por la red de recogida de aguas pluviales y por la red
de recogida de aguas residuales.
Estas están formadas por un conjunto de elementos que incluyen tuberías de PVC, con
uniones encoladas, arquetas, canalones, rejas de desagüe, entre otros.
En todas las paradas del mercado, así como en cuartos de instalaciones encontraremos un
sumidero.
Asimismo, en la planta sótano ubicaremos el equipo de bombeo encargado de evacuar el
agua recogida en esta planta, hacia el colector general colgado en techo.
Normativa aplicable: Documento Básico HS.5 del CTE.
-

Electricidad:

La instalación para local de pública concurrencia transcurrirá oculta por falso techo, colocada
en bandejas colgadas del techo, así como por conductos técnicos registrables creados a tal
efecto.
Los contadores estarán ubicados en un cuarto en planta sótano, que cumplirá con la
normativa vigente.
Se emplearán conductores de cobre no propagadores del incendio, con emisión de humos y
opacidad reducida.
La instalación incluye la puesta a tierra, así como el alumbrado de emergencia.
Normativa aplicable: Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).
-

Energía fotovoltaica:

Se utilizará energía fotovoltaica para el sistema eléctrico motorizado de orientación de las
lamas de fachada, el cual estará programado, según estación del año, para ir orientándose a
lo largo del día y captar el máximo de luz solar.
La instalación estará compuesta por captadores solares monocristalinos conectados en serie,
situados en la cubierta invertida, y orientados al Sur para mayor aprovechamiento de la luz
solar.
El regulador, la batería y el inversor, así como el cuadro de activación y mando de las lamas
orientables, estarán situados en el cuarto de instalaciones de la planta altillo. La batería
almacenará toda la electricidad generada, que solo será empleada en los momentos
puntuales del día en los que las lamas deban orientarse.
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-

Climatización:

La instalación general de climatización en planta baja estará compuesta por equipos
autónomos compactos de aire mediante descarga indirecta, con condensación por aire.
El aire se distribuirá mediante conductos de acero galvanizado aislados con lana de roca, los
cuales transcurrirán ocultos por falso techo, así como vistos colgados de techo en la zona del
supermercado.
En la planta altillo se utilizarán equipos partidos múltiples tipo Split.
La maquinaria necesaria para estas instalaciones, como son los compresores, estarán
ubicados en el cuarto de instalaciones de la planta altillo, el cual ventila directamente al
exterior.
Normativa aplicable: Reglamento de Instalaciones Técnicas en los Edificios (RITE).
-

Ventilación forzada:

En planta sótano encontramos un sistema de ventilación forzada, con el fin de diluir los
contaminantes procedentes de los gases de escape de los vehículos, extracción de humos en
caso de incendio, así como para evitar el riesgo de explosividad.
Este será un sistema mixto, compuesto por un sistema de impulsión de aire y un sistema de
extracción, disponiendo cada uno de ellos de un motor incorporado.
Los conductos serán de chapa galvanizada con aislamiento de lana de roca.
Normativa aplicable: Documento Básico HS.3 del CTE Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión (REBT).
-

Fontanería:

La instalación de agua se realizará mediante tubos de polipropileno con uniones mediante
soldadura, los cuales transcurrirán ocultos por conductos técnicos y falsos techos.
El cuarto de contadores estará ubicado en la planta sótano, en un cuarto diseñado para este
uso, que contará con una batería de contadores tipo cuadro con doble alimentación y 34
contadores de velocidad (1 por cada una de la paradas del mercado + 1 supermercado + 1
servicios comunes del edificio).
Normativa aplicable: Documento Básico HS.4 y Reglamento de Instalaciones Técnicas en los
Edificios (RITE).
-

Energía solar:

Instalación de energía solar se encargará de la producción de agua caliente sanitaria de todo
el edificio. Estará compuesta por captadores solares térmicos con estructura de apoyo
formada por perfiles de acero normalizados y galvanizados en caliente para resistir los
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efectos de la intemperie. Estas placas solares estarán ubicadas en planta cubierta, con
orientación al Sur, para obtener el máximo rendimiento.
Realizando cálculos orientativos, se ha previsto una superficie suficiente para la colocación
de los captadores. Se ha proyectado colocar en cada parada de mercado sencilla un
acumulador de 50 l y, las paradas dobles, los servicios y la cafetería dispondrán de
acumuladores de 100 l. Así pues, por cada acumulador colocado, se ha instalado una placa.
Estos acumuladores tendrán una resistencia eléctrica de soporte.
Gracias a esta instalación reduciremos notablemente el consumo eléctrico y contribuiremos
al cuidado del medio ambiente.
Normativa aplicable: Reglamento de Instalaciones Técnicas en los Edificios (RITE).
-

Refrigeración y congelación:

La instalación constará de un sistema de refrigeración y otro de congelación.
Estas se efectuarán mediante sistemas de compresión de dos tiempos, con bomba de
recirculación de líquido refrigerante a los evaporadores.
Las tuberías serán de cobre con aislamiento térmico de espuma elastomérica
anticondensación.
Los compresores estarán ubicados en el cuarto de instalaciones de la planta altillo y las
cámaras frigoríficas están ubicadas en la planta sótano.
-

Telecomunicaciones:

La instalación estará compuesta por tomas de teléfono, televisión, radio y datos. El cableado
transcurrirá oculto enfundado en tubos flexibles corrugados de PVC, aislante y no
propagador de la llama.
Asimismo, contaremos con una instalación de megafonía.
Los dispositivos de captación de señas de radio y televisión estarán ubicados en cubierta
(ITC). El RITU que recoge la instalación de telecomunicaciones inferior y superior (registros
de telefonía, banda ancha, radio y televisión) estará ubicado en un cuarto en planta sótano.
Normativa aplicable: Infraestructuras Comunes de Telecomunicación en el interior de los
edificios (ICT).
-

Protección contra incendio:

La planta sótano contará con una instalación contra incendio compuesta por la central de
alarma, ubicada en la caseta del vigilante, la sirena, los pulsadores situados visibles en el
recorrido de evacuación, las luces de emergencia, así como detentores térmicos en la zona
de aparcamiento y detectores de llama en los almacenes y demás cuartos. Los métodos de
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extinción serán las Bies situadas abarcando radios de 25 m y extintores para los cuartos de
instalaciones y almacenes.
En planta baja y planta altillo, el sistema está compuesto por métodos de extinción tales
como Bies en el supermercado y extintores cada 15 m de radio en el resto de la superficie y
cuartos de instalaciones.
Normativa aplicable: Documento Básico SI del CTE.

Urbanización y jardinería
En cuanto al exterior del edificio, urbanizaremos la zona creando una plaza de pavimento
pétreo, situaremos mobiliario urbano y elementos de jardinería, tales como árboles y
jardineras, de común acuerdo con el Ayuntamiento.
En las zonas donde habrá tránsito rodado, carga y descarga, tendremos un pavimento
asfáltico resistente.

8.2.

Documentación gráfica

Se adjuntan los planos siguientes en el anexo 3 del trabajo:
1.

Plano 1. Situación

13. Plano 13. Planta baja instalaciones 1

2.

Plano 2. Emplazamiento

14. Plano 14. Planta altillo instalaciones 1

3.

Plano 3. Planta sótano acotada

15. Plano 15. Planta cubierta instalaciones 1

4.

Plano 4. Planta baja acotada

16. Plano 16. Esquema unifilar agua

5.

Plano 5. Planta altillo acotada

17. Plano 17. Planta sótano instalaciones 2

6.

Plano 6. Planta cubierta acotada

18. Plano 18. Planta baja instalaciones 2

7.

Plano 7. Planta sótano superficies

19. Plano 19. Planta altillo instalaciones 2

8.

Plano 8. Planta baja superficies

20. Plano 20. Planta cubierta instalaciones 2

9.

Plano 9. Planta altillo superficies

21. Plano 21. Esquema unifilar electricidad

10. Plano 10. Secciones transversales

22. Plano 22. Fachadas

11. Plano 11. Secciones longitudinales

23. Plano 23. Vista 3D exterior

12. Plano 12. Planta sótano instalaciones 1

24. Plano 24. Vista 3D interior
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Características y servicios del producto

El edificio que se plantea en el presente estudio es un mercado compuesto por 29 paradas,
15 dentro del edificio y 16 paradas que dan al exterior, además de un local destinado a
establecimiento de mediada superficie que ofrecerá productos alimentarios y para el hogar.
Asimismo, el mercado ofrecerá servicios tales como: cafetería, guardería, servicio a domicilio
y aparcamiento.
Para analizar las características y servicios que ofrece el mercado hemos realizado una ficha
resumen que nos servirá para compararlo con el resto de mercados de alrededores, fichas
de los cuales se han adjuntado en el anexo 1.

POBLACIÓN:

CUNIT

DATOS GENERALES
Dirección
Población
Nº de habitantes del municipio

Av. de la Font, 8
Cunit
12.627

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MERCADO

Nº de paradas
Superficie total útil paradas del mercado
Complementado por gran superficie comercial
Superficie de gran superficie comercial

29
516
SI
1.528,73
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INSTALACIONES DEL MERCADO
TIPO DE INSTALACIÓN

SI

Aire acondicionado
Medios de elevación de mercancías
Almacenes
Cámaras frigoríficas
Muelle de carga y descarga
Lavabos públicos
Cuarto para residuos

X
X
X
X
X
X
X

NO

SERVICIOS DEL MERCADO
Parquing
Propio
Servicio de parquing (forma de pago):
Nº de plazas:

SI
Mixto
219

Horario comercial
MAÑANA

DIA
Lunes
Martes
Miercoles
Jueves
Viernes
Sabado

8:00
8:00
8:00
8:00
8:00
8:00

TARDE
-

-

21:00
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

Servicio al cliente
CONCEPTO
Aparcamiento para clientes
Aparcamiento para los empleados
Entrega a domicilio
Pedido telefónico
Ludoteca / guarderia
Web propia
Pago con tarjeta
Cajero automático
Espacio actividades cívico-comerciales

SI

NO

X
X
X
X
X
X
X

100%
X

X

MERCADO AMBULANTE
Mercado ambulante por alrededores
Días de la semana en que se instala
Nº de parada

PARCIAL

SI
Viernes
74
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9. ESTUDIO ECONÓMICO
9.1.

Previsión de gastos e ingresos

9.1.1. Previsión de gastos
Gasto de la construcción
A continuación se muestra el estudio económico de la construcción, así como un resumen
del mismo por capítulos.
Los precios utilizados están extraídos de diferentes fuentes tales como: ITEC, BEC (Boletín
Económico de la Construcción) y experiencia profesional.
Ud.

€/Ud.

CAPÍTULO 001: DERRIBOS

Total

19.400,00

001.01
Pa. Derribo completo de volumen aparente de edificación, con
estructura de obra de fábrica, incluidas instalaciones y
canalizaciones existentes, con medios manuales y mecánicos,
con carga sobre camión o contenedor.

1,00

17.800,00

17.800,00

001.02
Pa. Derribo de elementos de viabilidad. Acera de panot, rigola y
bordillo. Carga sobre camión.

1,00

1.600,00

1.600,00

CAPÍTULO 002: GESTIÓN DE RESIDUOS

11.401,52

002.01
m3. Clasificación a pie de obra de residuos de demolición en
fracciones según REAL DECRETO 105/2008, con medios
manuales.

601,60

15,76

9.481,22

002.02
m3. Carga con medios mecánicos y transporte de residuos
inertes o no peligrosos a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión para transporte de 12 t, con un recorrido
de más de 2 y hasta 5 km, y esponjamiento aparente del 20%.

721,92

2,66

1.920,31

CAPÍTULO 003: MOVIMIENTO DE TIERRAS

176.312,36

003.02
m2. Limpieza y desbroce del terreno, con medios mecánicos y 6.581,00
carga mecánica sobre camión.

1,96

12.898,76
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003.02
m3. Excavación de tierras para vaciado de sótano, de hasta 3 m 21.300,00
de profundidad, en terreno blando, con medios mecánicos y
carga mecánica sobre camión.
003.03
m3. Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión
de residuos, con camión de 7 t y tiempo de espera para la carga 25.560,00
a máquina, con un recorrido de más de 2 y hasta 5 km, y
esponjamiento del 20%.

3,52

74.976,00

3,46

88.437,60

CAPÍTULO 004: CIMENTACIONES

1.054.158,11

004.01
Ud. Desplazamiento, montaje y desmontaje en la obra del
equipo de perforación muro pantalla.
004.02
m2. Pared de 20 cm de espesor, de bloque hueco liso de
500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de mortero de cemento gris para
revestir, colocación con mortero 1:0,5:4, macizado con hormigón
de 225 kg/m3 de cemento con una proporción en volumen 1:3:6
y una cuantía de 0,05 m3/m2, colocado manualmente y armado
con acero B500S en barras corrugadas. (Cuantías aprox. de
estudio).

1,00

4.800,00

4.800,00

285,90

40,75

11.650,43

114,40

204.409,92

32,41

11.582,04

105,05

733.707,02

004.03
m2. Muro pantalla en terreno blando, de 45 cm de espesor con
lodo tixotrópico y hormigonado con cuantía de hormigón HA30/L/20/IIa
de
0,50
m3/m2,
con
aditivo
hidrófugo/superplastificante, de consistencia líquida y tamaño 1.786,80
máximo del árido 20 mm, con >= 375 kg/m3 de cemento. Cuantía
de 50 kg/m2 armadura de acero en barras corrugadas B500SD de
límite elástico >= 500 N/mm2. Equipo de lodos incluido.
(Cuantías aprox. de estudio).
004.04
m. Derribo de coronación de pantalla, de 45 cm de ancho.

357,36

004.05
m2. Losa de cimiento de 80 cm de espesor, con cuantía de
hormigón HA-25/P/20/IIa 0,80 m3/m2, de consistencia plástica y
tamaño máximo del árido 20 mm, vertido con cubilote. Cuantía 6.984,36
de 30 kg/m2 de acero en barras corrugadas B400SD de límite
elástico >= 400 N/mm2 y encofrado con paneles metálicos.
(Cuantías aprox. de estudio).
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m2. Solera de hormigón armado, inclinada, de 20 cm de espesor,
con una cuantía de 0,20 m3/m2 de hormigón HA-30/B/10/IIb,
vertido con bomba y armadura AP500 S de acero en barras
corrugadas con una cuantía de 20 kg/m2. (Cuantías aprox. de
estudio).
004.07
Pa. Montaje y desmontaje de grúa torre en obra. Incluyendo el
alquiler.

91

445,23

62,01

27.608,71

2,00

30.200,00

60.400,00

CAPÍTULO 005: ESTRUCTURA

914.787,57

005.01
m2. Forjado nervado reticular de 22+5 cm, de casetones
mortero de cemento con una cuantía de 0,54 m2/m2 de forjado,
interejes 0,85 m, con una cuantía de 24 kg/m2 de armadura 9.456,50
AP500 S de acero en barras corrugadas, armadura AP500 T en
mallas electrosoldadas de 15x15 cm, 5 y 5 mm de diámetro y
0,151 m3/m2 de hormigón HA-25/P/20/I vertido con cubilote.
(Cuantías aprox. de estudio).

83,08

785.646,02

005.02
m3. Pilar de hormigón armado, con encofrado para revestir, con
una cuantía de 13.3 m2/m3, hormigón HA-25/B/10/I, vertido con
cubilote y armadura AP500 S de acero en barras corrugadas con
una cuantía de 120 kg/m3. (Cuantías aprox. de estudio).

68,04

429,77

29.241,55

1,00

39.000,00

39.000,00

1,00

60.900,00

60.900,00

005.03
Pa. Pilares metálicos de acero S275JR según UNE-EN 10025-2,
por pieza simple, en perfiles laminados en caliente serie HEB-260
y HEB-300, trabajado en taller y con una capa de imprimación
antioxidante, colocado en obra con soldadura y tornillos. Incluye
alquiler de maquinaria para la elevación.
005.04
Pa. Estructura metálica formada por perfiles laminados en
caliente serie IPE 250 y IPE 120, trabajado en taller y
galvanizado, colocado en obra con tornillos. Incluye alquiler de
maquinaria para la elevación.
CAPÍTULO 006: SANEAMIENTO

59.000,00

006.01
Pa. Red de recogida de aguas pluviales y red de recogida de
aguas residuales. Conjunto de elementos para instalación de
evacuación de aguas mediante tuberías de PVC, con uniones
encoladas, incluyendo diferentes accesorios como: arquetas,
canalones, rejas de desagüe, etc. Los bajantes irán ocultos en
trasdosados y albañales colgados de techo de parking. Todas las
paradas y cuartos de instalaciones disponen de un sumidero. En
la planta sótano encontramos maquinaria de bombeo para
evacuar el agua recogida en la planta sótano.

1,00

59.000,00

59.000,00
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CAPÍTULO 007: CUBIERTAS

210.644,11

007.01
m2. Cubierta invertida no transitable con pendientes de
hormigón celular, capa separadora, impermeabilización con una
membrana de una lámina de densidad superficial 3,8 kg/m2 con
lámina de betún modificado LBM (SBS)-40-FP de 160 g/m2, 2.034,52
aislamiento con placas de poliestireno extruido de 40 mm, capa
separadora con geotextil y acabado de azotea con capa de
protección de canto rodado.
007.02
m2. Cubierta tipo Deck con perfil nervado de chapa de acero liso
galvanizada y lacada de color estándar de espesor 0,6 mm con
nervios de entre 100 y 110 mm de longitud, aislamiento con
placa rígida de lana de roca de densidad 161 a 200 kg/m3 de 40
mm de espesor y resistencia térmica 1 m2K/W, membrana para 1.972,91
impermeabilización de cubiertas GA-6 según UNE 104402 de dos
láminas, de densidad superficial 6,9 kg/m2 con lámina LBM (SBS)40/G-FP 150 g/m2 sobre lámina de betún modificado LBM (SBS)30-FP 135 g/m2, adheridas en caliente previa imprimación
específica, colocada con fijaciones mecánicas.
007.03
m2. Pared de 20 cm de espesor, de bloque hueco liso de
500x200x200 mm, R 6 N/mm2, de mortero de cemento gris para
revestir, colocación con mortero 1:0,5:4, macizado con hormigón
de 225 kg/m3 de cemento con una proporción en volumen 1:3:6
y una cuantía de 0,05 m3/m2, colocado manualmente y armado
con acero B500S en barras corrugadas. (Cuantías aprox. de
estudio).

80,63

41,40

84.229,13

62,41

123.129,31

40,75

3.285,67

CAPÍTULO 008: CERRAMIENTOS
008.01
m2. Cerramiento de placas conformadas lisas de hormigón
armado de 16 cm de espesor, de 3 m de anchura y 10 m de
longitud como máximo, con acabado liso, de color gris a una
cara, colocadas.
008.02
m2. Pared cerramiento de 14 cm de espesor de bloque de
300x190x140 mm de cerámica de arcilla aligerada (termoarcilla),
LD, categoría I, según la norma UNE-EN 771-1, tomado con
mortero de cemento 1:4.
008.03
m2. Aislamiento amorfo en relleno de cámaras de espesor 3 cm,
con vermiculita expandida de densidad 85 a 90 kg/m3, inyectada.

118.261,36

765,77

62,98

48.228,19

765,77

19,45

14.894,23

765,77

2,96

2.266,68
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008.04
m2. Trasdosado con placas transformadas de yeso laminado
formado por estructura autoportante libre normal N con
perfilería de plancha de acero galvanizado, con un espesor total
de 60,5 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y
canales de 48 mm de ancho, con una placa transformada tipo
laminar con barrera de vapor de 12,5 mm de espesor, fijadas
mecánicamente.

765,77

26,55

20.331,19

008.05
m2. Vidrio cámara aislante de dos lunas, con acabado de luna
incolora de 4 mm de espesor cada una y cámara de aire de 6
mm, colocada con perfiles, conformados de neopreno sobre
aluminio o PVC

889,10

36,60

32.541,06

CAPÍTOL 009: DIVISORIAS

143.289,78

009.01
m2. Pared divisoria apoyada de 10 cm de grosor, de ladrillo
hueco de 290x140x100 mm, LD, categoría I, según la norma 1.554,73
UNE-EN 771-1, para revestir, colocado con mortero mixto 1:2:10.
009.02
m2. Pared divisoria apoyada de espesor 14 cm, de ladrillo
2.622,23
perforado, HD, de 290x140x100 mm, para revestir, categoría I,
según la norma UNE-EN 771-1, tomado con mortero para
albañilería industrializado M 5 (5 N/mm2 ).
009.03
m2. Trasdosado de placas de yeso laminado formado por
estructura autoportante libre normal N con perfilería de plancha
de acero galvanizado, con un espesor total del trasdosado de
60,5 mm, montantes cada 400 mm de 48 mm de ancho y canales 1.247,02
de 48 mm de ancho, con 1 placa tipo estándar (A) de 12,5 mm de
espesor, fijada mecánicamente y aislamiento con placas de lana
de roca.

23,42

36.411,78

27,79

72.871,77

27,27

34.006,24

CAPÍTULO 010: REVESTIMIENTOS

197.078,09

010.01
m2. Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo
estándar (A), para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde 1.471,60
afinado (BA), con sujeción de barra enroscada al techo mediante
entramado oculto con suspensión, para una altura de techo de 4
m como máximo.

21,14

31.109,62

22,23

4.659,85

010.02
m2. Falso techo continuo de placas de yeso laminado tipo
hidrófuga (H), para revestir, de 12,5 mm de espesor y borde
afinado (BA), con sujeción de barra enroscada al techo mediante
entramado oculto con suspensión, para una altura de techo de 4
m como máximo.

209,62
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010.03
m2. Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a 3.265,85
3,00 m de altura, como máximo, con mortero de cemento 1:4,
elaborado en obra, fratasado.

13,51

44.121,63

010.04
m2. Enfoscado a buena vista sobre paramento vertical interior, a
2.072,20
más de 3,00 m de altura, con mortero de cemento 1:4,
elaborado en obra, fratasado.

18,32

37.962,70

010.05
m2. Repicado para la regularización de superficies de hormigón
en paramentos verticales de pantallas con compresor y carga
mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

9,28

8.789,55

19,32

20.194,04

4,65

3.985,00

3,84

12.540,86

3,95

11.335,63

4,48

7.531,87

2,76

4.494,11

13,52

10.353,21

947,15

010.06
m2. Alicatado de paramento vertical interior a una altura <= 3 m
con baldosa de cerámica esmaltada mate, azulejo, precio alto, de 1.045,24
26 a 45 piezas/m2 colocadas con adhesivo para baldosa cerámica
C1 (UNE-EN 12004) y rejuntado con lechada CG1 (UNE-EN
13888.
010.07
m2. Enyesado a buena vista sobre paramento vertical interior, a
3,00 m de altura, como máximo, con yeso B1, acabado enlucido
con yeso C6 según la norma UNE-EN 13279-1.

856,99

010.08
m2. Pintado de paramento vertical interior de cemento, con
3.265,85
pintura plástica con acabado liso, con una capa de fondo diluida,
y dos de acabado.
010.09
m2. Pintado de paramento vertical de yeso, con pintura plástica
2.869,78
con acabado liso, con una capa selladora y dos de acabado.
010.10
m2. Pintado de paramento horizontal de yeso, con pintura
1.681,22
plástica con acabado liso, con una capa selladora y dos de
acabado.
010.11
m. Pintado sobre pavimento, en parking, de una franja continua
1.628,30
de 10 cm, con pintura no reflectante, con medios manuales.
010.12
m2. Pintado antigraffitti de paramento vertical, con una capa de
producto decapante, aclarada con agua, una capa de
imprimación antigraffitti adherente y dos capas de barniz
protector antigraffitti.

765,77
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CAPÍTULO 011: PAVIMENTOS

90.027,30

011.01
m2. Capa de limpieza y niveladora, de 3 cm de grosor, con 1.479,71
mortero de cemento 1:8, elaborado en obra con hormigonera de
165 l, para planta baja y planta altillo.
011.02
m2. Pavimento continuo de 2 capas resina sintética, con dotación
de 1,6 kg/m2, antideslizante R1, con formación de juntas de
1.479,71
dilatación, y capa niveladora, p.p. medias cañas, para planta baja
y planta altillo.
011.03
m2. Acabado fratasado mecánico añadiendo 4 kg/m2 de polvos
de cuarzo de color, para planta sótano.

6.300,00

6,44

9.529,33

21,49

31.798,97

7,73

48.699,00

CAPÍTULO 012: CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

408.580,46

012.01
Ud. Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60, de dos hojas
batientes, para una luz de 160x210 cm, precio alto con cierre
antipánico, colocada.

13,00

668,29

8.687,77

012.02
Ud. Puerta cortafuegos metálica, EI2-C 60, una hoja batiente,
para una luz de 90x210 cm, precio alto con cierre antipánico,
colocada.

21,00

306,57

6.437,97

34,00

213,15

7.247,10

28,00

748,12

20.947,36

012.03
Ud. Puerta metálica, de una hoja batiente para un hueco de obra
de 90 x 215 cm, con marco de tubo de acero de 40 x 20 x 1,5
mm, dos planchas de acero esmaltadas de 1 mm de espesor y
marco galvanizado y esmaltado de plancha de acero conformada
en frío, colocada.
012.04
Ud. Puerta metálica, con dos hojas batientes, para un hueco de
obra aproximado de 120x230 cm, con marco de tubo de acero
de 40 x 20 x1,5 mm, dos planchas de acero esmaltadas de 1 mm
de espesor y marco galvanizado y esmaltado de plancha de
acero conformada en frío, colocada.
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012.05
Ud. Puerta corredera de abertura automática tipo MANUSA
BRAVO o equivalente, de doble motorización trifásica y variador
de frecuencia, de abertura central de dos hojas móviles de
80x270 cm. cada una y 2 hojas fijas de vidrio de 142x270cm. y
143x270 cm. Haciendo unas dimensiones totales de 445x270 cm.
Puerta de doble motorización de corriente alterna y variador de
frecuencia, perfilaría de 20 mm de aluminio extruido en todo el
perímetro del vidrio, sistema antipánico automático de abertura
en caso de fallo de alimentación, selector de maniobra, perfiles
de aluminio extrusionado acabado anodizado plata mate, vidrio
laminar 5+5 transparente con canto pulido, radares de detección
MANUSA, fotocélula de seguridad y cerrojo automático, llave de
desbloqueamiento exterior y perfiles de acabados y remates de
hueco de obra.

2,00

7.100,73

14.201,46

2,00

4.463,14

8.926,28

012.07
Ud. Puerta interior, de madera pino pintada, de 35 mm de
espesor, de caras lisas y de estructura interior de madera, de 80
cm de ancho y de 210 cm de altura.

64,00

288,26

18.448,64

012.08
m. Barandilla de hierro pintado, con pasamanos, travesaño
inferior y superior, montantes cada 100 cm y barrotes cada 12
cm, de 100 a 120 cm de altura, fijada mecánicamente en la obra
con taco de acero, arandela y tuerca.

12,32

101,32

1.248,26

39,36

62,85

2.473,78

012.06
Ud. Puerta corredera de abertura automática tipo MANUSA
BRAVO o equivalente, de doble motorización trifásica y variador
de frecuencia, de abertura central de dos hojas móviles de
80x270 cm cada una, y 2 hojas fijas de vidrio de 110x270cm.
cada una. Haciendo unas dimensiones totales de 400x270 mm.
Puerta de doble motorización trifásica de corriente alterna y
variador de frecuencia, perfilaría de 20 mm de aluminio extruido
en todo el perímetro del vidrio, sistema antipánico automático
de abertura en caso de fallo de alimentación, selector de
maniobra, perfiles de aluminio extrusionado acabado anodizado
plata mate, vidrio laminar 5+5 transparente con canto pulido,
radares de detección MANUSA, fotocélula de seguridad, cerrojo
automático, llave de desbloqueamiento exterior y perfiles de
acabado y remates de hueco de obra.

012.09
m. Barandilla de obra con pasamanos de hierro pintado de 40
mm de diámetro fijado con tubos de acero de 12 mm de
diámetro con pletina enganchada en obra.
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012.10
m2. Parasoles orientables de aluminio extrusionado con
accionamiento eléctrico, para fachada, modelo T-42 de la casa
Industrias Parra. El espesor del aluminio de las lamas es de 1,8
mm. La altura es de 440 cm, el ancho de 42 mm y el grosor de
64,5 mm. Tienen acabado lacado de diferentes colores.
012.11
m. Perfil de aluminio lacado plata mate con rotura de puente
térmico, colocada sobre premarco de sección 40x20 mm.
012.12
Pa. Persiana enrollable de lama articulada microperforada, de
acero galvanizado lacado, color gris para las paradas del
mercado. Funcionamiento automático con operador eléctrico.
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889,10

252,00

224.053,20

826,32

3,52

2.908,65

1,00

93.000,00

93.000,00

CAPÍTULO 013: ELECTRICIDAD
013.01
Pa. Instalación eléctrica para local de pública concurrencia
cumpliendo lo especificado en la ITC-BT 28. La instalación
transcurrirá colgada, oculta por falso techo, mediante bandejas,
en el interior. El cableado irá por tubo como protección
mecánica y se usarán conductores de cobre no propagadores del
incendio, con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21123. La instalación estará compuesta por los
elementos necesarios, acometida, caja general de protección,
interruptores de protección contra incendio, línea general de
alimentación, derivaciones. La Instalación tendrá puesta a tierra
e incluye el alumbrado de emergencia.

76.900,00

1,00

76.900,00

CAPÍTULO 014: ENERGÍA FOTOVOLTAICA

76.900,00

45.000,00

014.01
Pa. La instalación estará compuesta por captadores solares
monocristalinos conectados en serie, el regulador, la batería y el
inversor, así como el cuadro de activación y mando de las lamas
orientables.

1,00

45.000,00

CAPÍTULO 015: CLIMATIZACIÓN

45.000,00

263.000,00

015.01
Pa. La instalación general de climatización en planta baja estará
compuesta por equipos autónomos compactos de aire mediante
descarga indirecta, con condensación por aire, distribuyendo el
aire tratado mediante conductos de acero galvanizado aislados
con lana de roca. En planta altillo se utilizarán equipos partidos
múltiples tipo split.

1,00

263.000,00

263.000,00
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CAPÍTULO 016: VENTILACIÓN FORZADA
016.01
Pa. Sistema de ventilación forzada para planta sótano colocado
en techo. Será un sistema mixto, compuesto por un sistema de
impulsión de aire y de un sistema de extracción. Cada uno de los
sistemas dispone de un motor incorporado. Los dos modelos de
ventilador
escogido
serán
modelos
homologados.
Los conductos serán de chapa galvanizada con aislamiento
térmico de lana de roca de densidad 36 a 40 kg/m3, de 30 mm de
grosor.
La boca de salida estará a una altura de 2,5 m sobre el suelo.

250.000,00

1,00

260.000,00

CAPÍTULO 017: FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS

250.000,00

112.000,00

017.01
Pa. Instalación de agua, realizada con tubos de polipropileno con
uniones mediante soldadura y trazados ocultos, para las redes
de agua fría y caliente. Incluyendo accesorios, grifería tipo
monomando y automáticos, y aparatos sanitarios de la casa
Roca. Se medirá el consumo de agua mediante contadores de
velocidad, ubicados en batería de cuadro con doble alimentación
en cuarto según normativa.Todas las paradas del mercado
tendrán una toma de agua.

1,00

112.000,00

CAPÍTULO 018: ENERGÍA SOLAR

112.000,00

52.000,00

018.01
Pa. Instalación de energía solar compuesta por captadores
solares térmicos de la casa Danosa con estructura de apoyo
formada por perfiles de acero normalizados y galvanizados en
caliente para resistir los efectos de la intemperie. Acumuladores
verticales de 50 l y 100 l para abastecer de ACS las paradas,
baños, cafetería, etc., situados en paradas y cuartos zonas de
servicio común. Incluido vaso de expansión, accesorios de
valvulería y conexionado, y el grupo de bombeo circulatorio.

1,00

52.000,00

CAPÍTULO 019: REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN

52.000,00

90.000,00

019.01
Pa. La instalación constará de un sistema de refrigeración y otro
de congelación.
La refrigeración se efectuará mediante un sistema de
compresión de dos tiempos, con bomba de recirculación de
líquido refrigerante a los evaporadores para cámaras de
refrigeración. Con temperatura interior de 8ºC y 85% de
humedad relativa media, y una potencia frigorífica total de
4.468w.
La congelación se realizará mediante otro sistema de
compresión para cámaras de congelación. Con unas
temperaturas interiores de -18ºC y 85% de humedad relativa

1,00

90.000,00

90.000,00
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media, y una potencia frigorífica total de 2.028w.
Las tuberías serán de cobre con aislamiento térmico de espuma
elastomérica anticondensación.
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CAPÍTULO 020: TELECOMUNICACIONES
020.01
Pa. La instalación estará compuesta por tomas de teléfono,
televisión, radio, y datos. El cableado transcurrirá oculto
enfundado en tubos flexibles corrugados de PVC, de 16 mm de
diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama.
Asimismo contaremos con una instalación de megafonía,
compuesta por altavoces de falso techo circulares con cono
dinámico de 12 cm de diámetro y 6 w de potencia, y proyectores
acústicos de 20 w.

20.000,00

1,00

20.000,00

CAPÍTULO 021: ASCENSORES

20.000,00

108.000,00

021.01
Ud. Suministro e instalación de ascensores eléctricos de la casa
OTIS para pasajeros, versión VAT de tracción vertical por
adherencia. Motor de C.A. Con carga de 630 kg, para 8 personas
y velocidad de 1,00 m/s. El acabado interno de cabina será de
acero inoxidable satinado y pavimento de mármol.

2,00

20.000,00

40.000,00

021.02
Ud. Suministro e instalación de ascensores hidráulicos de la casa
OTIS para uso comercial. Con carga de 750 kg, y velocidad de
0,70 m/s. El acabado interno de cabina será de acero inoxidable
satinado y pavimento de granito.

4,00

17.000,00

68.000,00

CAPÍTULO 022: PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO
022.01
Pa. La instalación contra incendios seguirá los preceptos de la
norma DB-SI. Estará compuesta por el número de extintores
resultante del cálculo de la instalación según normativa vigente.
Los extintores serán del tipo 21A-113B ubicados en la zona
comercial y en los cuartos de instalaciones. La instalación de BIES
se limitará a la zona del parking y supermercado. En el parking se
instalará una central contra incendios de la marca Plana Fábrega,
con una serie de detectores térmicos en la zona de
aparcamientos y detectores de llama en la zona de almacenes y
cuartos de instalaciones. Los detectores, estarán cableados y
unidos eléctricamente mediante una instalación bajo tubo
metálico con resistencia al choque, situado en el techo del
aparcamiento.Tanto el mercado como el parking constarán de
alumbrado de emergencia. Este se efectuará con lámparas
compactas autónomas de fluorescencia.

94.000,00

1,00

94.000,00

94.000,00
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CAPÍTULO 023: URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA EXTERIOR
023.01
Pa. La urbanización alrededor del mercado estará compuesta por
el pavimento pétreo en baldosas de 40x60 cm, colocado a pique
de maceta, sobre capa de arena de 2 cm de espesor.
Habrá una parte con firme flexible para frecuencia mediana de
tráfico pesado, formado por pavimento de mezcla bituminosa
continua en caliente con base de zahorra artificial.
Se colocarán bordillos de piedra granítica serrada
mecánicamente y flameada, de 7 a 10x20 cm y rigola de 20 cm
de
ancho.
Respecto a la jardinería se colocarán alcorques de 99x99 cm y 20
cm de profundidad, con cerramiento lateral de 11,5 cm de
espesor de ladrillo hueco doble de 240x115x100 mm, para la
colocación
de
árboles.

TOTAL PRESUPUESTO:

40.000,00

1,00

40.000,00

40.000,00

4.549.638,14
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Resumen por capítulos.

001. DERRIBOS……………………………………………………………………………........ 19.400,00 €
002. GESTIÓN DE RESIDUOS………………………………………………………………. 11.401,52 €
003. MOVIMIENTO DE TIERRAS……………………………………………………….. 176.312,36 €
004. CIMENTACIONES…………………………………………………………………… 1.054.158,11 €
005. ESTRUCTURA…………………………………………………………………………… 914.787,57 €
006. SANEAMIENTO…………………………………………………………………………… 59.000,00 €
007. CUBIERTAS………………………………………………………………………………. 210.644,11 €
008. CERRAMIENTOS………………………………………………………………………. 118.261,36 €
009. DIVISORIAS………………………………………………………………………………. 143.289,78 €
010. REVESTIMIENTOS…………………………………………………………………….. 197.078,09 €
011. PAVIMENTOS…………………………………………………………………………….. 90.027,30 €
012. CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA…………………………………………………….. 408.580,46 €
013. ELECTRICIDAD……………………………………………………………………………. 76.900,00 €
014. ENERGÍA FOTOVOLTAICA………………………………………………………….. 45.000,00 €
015. CLIMATIZACIÓN…………….………………………………………………………… 250.000,00 €
016. VENTILACIÓN FORZADA…………………………………………………………… 260.000,00 €
017. FONTANERÍA Y APARATOS SANITARIOS…………………………………… 112.000,00 €
018. ENERGÍA SOLAR…………………………………………………………………………. 52.000,00 €
019. REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN……………………………………………… 90.000,00 €
020. TELECOMUNICACIONES…………….………………………………………………. 20.000,00 €
021. ASCENSORES……………………………………………………………………………. 108.000,00 €
022. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO………………………………………………. 94.000,00 €
023. URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA EXTERIOR…………………………………… 40.000,00 €

TOTAL P.E.M..................................................................................... 4.549.638,14 €
10% Gastos Generales…………………………………………………………………….. 454.963,81 €
8% Beneficio Industrial……………………………………………………………………. 363.971,05 €
8% IVA…………………………………………………………………………………………….. 363.971,05 €
TOTAL P.E.C...................................................................................... 5.732.544,05 €

TOTAL GASTO DE LA COSTRUCCIÓN……………………………………………………………5.732.544,05 €
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Gastos variables
Los gastos variables hacen referencia a licencias de obra, direcciones técnicas, proyectos de
ejecución, seguros, entre otros.
Consideraremos que este gasto será de un 10% sobre el presupuesto de ejecución material.
TOTAL GASTO VARIABLE………………………………………………10% de 4.549.638,14 = 454.963,81 €

Gastos de gestión
Los gastos estructurales corresponden con los gastos fijos de la empresa, administración,
gerencia, servicios auxiliares, entre otros.
Consideraremos que este gasto será de un 5% sobre el presupuesto de ejecución material.
TOTAL GASTO DE GESTIÓN……………………………………….……5% de 4.549.638,14 = 227.481,90 €

Gastos comerciales
Los gastos comerciales incluyen la publicidad impresa, creación de un portal web, cartel
publicitario en el solar, entre otros.
Consideramos que este gasto será de 40.000 €.
TOTAL GASTOS COMERCIALES…………………………………………………………………………..80.000,00 €

Gastos financieros
Los gastos financieros no se incluyen en el presente estudio, ya que, los recursos los aporta
la empresa / supermercado, que será quien pague las obras.

Gastos durante la explotación del edificio
Los gastos anuales durante la explotación del edificio incluyen:
-

Administrador del edificio.

-

Servicio de limpieza.

-

Servicio de mantenimiento del edificio y sus instalaciones.

-

Servicio de vigilancia en parking.
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-

Servicio de guardería.

-

Consumo energético y agua.

-

Seguro del edificio.
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Estos gastos no se consideran en el presente estudio puesto que serán abonados, según
coeficientes de superficie, por las empresas/autónomos instalados en el mercado. Es decir,
deberán abonar una cuota mensual en concepto de mantenimiento y administración del
edificio.

TOTAL GASTOS PREVISTOS (30 años)
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC)
5.732.544,05 €
Gastos variables
454.963,81 €
Gastos de gestión
227.481,90 €
Gastos comerciales
80.000,00 €
TOTAL GASTOS PREVISTOS
6.494.989,76 €

9.1.2. Previsión de ingresos
Tasas del mercado objeto de estudio
En el apartado 5.2.1. Rates of markets expusimos un cuadro resumen con las tarifas
impuestas en los mercados estudiados de los municipios próximos a Cunit. Ahora
utilizaremos dicho cuadro para establecer las tasas de nuestro mercado.
Los precios que a continuación se exponen han sido calculados según el importe total que
abonaron los paradistas en concepto de las concesiones, repercutidos en el total de años
que dura dicha concesión.
PARADAS ALMACÉN* OBRADOR CÁMARA FRIG.
1
2
3
4
5
6
7
8

M. Municipal de Sitges
M. de Sant Salvador
M. de la Carne
M. La Pelegrina
M. del Centro
M. de Mar
M. Municipal de Calafell
M. Municipal de Vendrell

€/m2/mes
25,00
6,93
5,00
2,40
14,20
13,80
30,09

€/mes
106,64
2,00
2,00
108,00
34,24
13,52

€/mes
15,65
-

€/mes
43,75 – 300,00
24,75
121,50
1,77 – 14,28
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Según la superficie de las paradas de los diferentes mercados, resultan dichas cantidades
mensuales.
TOTAL TASAS

1
2
3
4
5
6
7
8

M. Municipal de Sitges
M. de Sant Salvador
M. de la Carne
M. La Pelegrina
M. del Centro
M. de Mar
M. Municipal de Calafell
M. Municipal de Vendrell

PARADAS

OTROS

TOTAL

€/ mes
250,00 €
43,31 €
50,00 €
24,00 €
213,00 €
172,50 €

€/ mes
294,16 €
2,00 €

€/ mes
544,16 €
45,31 €
50,00 €
26,00 €
345,75 €
328,24 €

2,00 €
132,75 €
155,74 €
-

300,90 €

21,55 €

322,45 €

*Almacén tipo de medidas 2,40x3,35x2,60 m
** Cámaras frigoríficas tipo de medidas 2,81x0,80x2,00 m

Se puede observar en el cuadro que los tres mercados de Vilafranca del Penedès tienen un
precio del m2 muy distante al resto. Esto se debe a que las tasas no se encuentran
actualizadas y las concesiones se realizaron hace casi 30 años. Por ese motivo,
descartaremos el mercado de la Pelegrina, dado que no es un testigo fiable que podamos
utilizar como referencia para el cálculo de las tasas del mercado objeto de este estudio.
Además, el mercado municipal de Calafell se encuentra actualmente al final del periodo de
concesión y no se han podido conocer las tarifas abonadas por los paradistas. Es por ello que
dicho mercado queda fuera de la muestra y no lo volveremos a encontrar en ninguno de los
cuadros que representaremos a continuación.
Para determinar las tarifas de las paradas de nuestro mercado, hemos comparado las
características que ofrecen los testigos analizados y las que ofrece nuestro mercado, de este
modo, hemos aplicado diferentes coeficientes de ponderación según similitudes.

PARADAS

1
2
3
5
6
8

M. Municipal de Sitges
M. de Sant Salvador
M. de la Carne
M. del Centro
M. de Mar
M. Municipal de Vendrell
PRECIO MEDIO

PONDERACIÓN
€/m2/mes
25,00
30%
6,93
5%
5,00
5%
14,20
20%
13,80
20%
30,09
20%
15,84
19,7145 €/m2/mes
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El precio medio ponderado es 19,71 €/m2/mes, de aplicación en las paradas interiores de
nuestro mercado. Como tenemos dos tipos de paradas interiores, obtendremos las
siguientes mensualidades:
-

8 paradas de 11 m2 de superficie………………………………………………………..…1.734,48 €/mes

-

7 paradas de 22 m2 de superficie………………………………………………..…………3.035,34 €/mes

Para las paradas exteriores aplicaremos un precio algo menor, puesto que estas disponen de
menos instalaciones que las del interior del edificio.
El precio establecido para éstas es de 14,50 €/m2/mes, teniendo en cuenta la superficie y la
cantidad de paradas, obtenemos el siguiente ingreso:
-

16 paradas de 15 m2 de superficie………………………………………………………...3.480,00 €/mes

El precio de cada almacén será de 80,00 €/mes y se ha previsto un almacén para cada
parada, tanto interior como exterior.
Asimismo, se considera que sólo algunas paradas interiores y la cafetería harán uso de las
cámaras frigoríficas, que tiene un precio de 35,00 €/mes, al igual que ocurre con los
obradores, con un precio de 20,00 €/mes.
-

31 paradas harán uso de los almacenes…………………………………………………2.480,00 €/mes

-

10 paradas harán uso de las cámaras frigoríficas…………………………………….350,00 €/mes

-

8 paradas harán uso de los obradores………………………………………………………160,00 €/mes

Por lo que sumando el alquiler de las paradas y el uso de los servicios, resultan los siguientes
ingresos:
TOTAL PARADAS + SERVICIOS……………………………………………………..…..….….11.239,82 €/mes
Para determinar la tarifa de la cafetería, hemos realizado la siguiente comparativa de los
testigos analizados.

3
5

CAFETERÍA
M. de la Carne
M. del Centro

€/mes

1.083,33*
1.431,84**

*Local con una superficie de 228,10 m2.
**Local con una superficie aproximada de
47,50 m2.

Nosotros estableceremos un precio similar, obtenido del cálculo de la media de los dos
testigos analizados.
TOTAL CAFETERÍA………………………………………………...…………………………………..1.250,00 €/mes
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Asimismo, tanto los paradistas como la cafetería, deberán abonar una cantidad de 10.000 €
en la firma del contrato.
TOTAL FIRMAS DE CONTRATO……………………………………………………………………...320.000,00 €
Del mismo modo, para establecer la cuota de la superficie comercial, hemos analizado los
siguientes testigos:

1

SUP. COMERCIALES
M. Municipal de Sitges

2
6

M. de Sant Salvador
M. de Mar

€/mes

12.500,00*
7.853,22**
286,00***

*El mercado municipal de Sitges, presenta en su interior una superficie comercial, la cual
abonó el importe total de la reforma integral que se llevó a cabo en dicho edificio. Este
importe asciende a la cantidad de 6.000.000 €, que repercutidos en los 40 años de
explotación se obtiene los 12.500,00 € mensuales.
**Asimismo, la superficie comercial que contiene el mercado de Sant Salvador de Vilafranca
del Penedés, abonó el importe de la reforma que se llevó a cabo hace unos años. Este
importe asciende a la cantidad de 2.355.000 €, que repercutidos en 25 años de explotación
se obtiene los 7.853,22 € mensuales.
***La superficie comercial situada en el mercado de Mar, abona mensualmente la cantidad
de 286,00 €.
La tarifa de la superficie comercial del testigo 6, dista notablemente del resto, por lo que no
lo utilizaremos como referencia.
Este concepto que hemos visto anteriormente, donde la superficie comercial abona el
importe de las obras ejecutadas en los edificios, es el que aplicaremos en nuestro caso. De
este modo, la empresa que se establezca como establecimiento comercial en el interior del
mercado, deberá abonar el importe total de la construcción del edificio, desglosando los
pagos del modo que explicaremos en el siguiente apartado.
TOTAL SUPERMERCADO………………………………………….…………………………………..5.732.544,05 €
Por último, también obtendremos beneficio del servicio de aparcamiento gratuito para
clientes. Esto es una tasa mensual que deberá abonar el supermercado con el fin de ofrecer
a sus clientes la posibilidad de aparcar gratuitamente, por compras de un importe mínimo
establecido por el mismo.
TOTAL APARCAMIENTO………………………...………………………………..………………...1.500,00 €/mes
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Así pues, estos son los ingresos previstos, según estudio realizado, durante la explotación del
edificio:
TOTAL INGRESOS PREVISTOS (30 años)
Paradas + servicios
4.046.335,20 €
Cafetería
450.000,00 €
Firmas contratos
320.000,00 €
Supermercado
5.732.544,05 €
Aparcamiento
540.000,00 €
TOTAL INGRESOS PREVISTOS
11.088.879,25 €

9.2.

Planificación de gastos e ingresos

9.2.1. Planificación de gastos
Gasto de la construcción
El coste de la construcción del edificio va variando a lo largo de la ejecución de las obras,
según planificación de las mismas, que queda representada en el Gantt que mostramos en la
página siguiente.
Los pagos a los diferentes industriales que intervienen en la edificación se realizarán a los 90
días de las certificaciones.
Gasto variable
Estos gastos se abonarán: el 70% en el inicio de la obra y el resto al finalizar la misma.
Gasto de gestión
El gasto estructural quedará distribuido en los meses de construcción del edificio.
Gastos comerciales
Estos gastos quedarán repercutidos mensualmente a lo largo de la construcción.
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9.1.2. Planificación de la construcción (GANTT)

1

TRIM.1
2
3

4

TRIM.2
5
6

7

TRIM.3
8
9

10

TRIM.4
11
12

13

TRIM.5
14
15

16

TRIM.6
17
18

Derribos
Movimiento de tierras
Cimentaciones
Estructura
Saneamiento
Cubiertas
Cerramientos
Divisorias
Revestimientos
Pavimentos
Carpintería y cerrajería
Electricidad
Inst. climatización
Inst. ventilación
Inst. Fontanería
Inst. Energía solar
Inst. refigeración y congelación
Inst. audiovisual y comunicación
Inst. de transporte
Inst. protección contra incendio
Urbanización y jardinería

La ejecución de la obra está prevista en 20 meses, y la planificación de las diferentes tareas es como indica el presente Gantt.

19

TRIM.7
20
21
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9.2.2. Planificación de ingresos
Los contratos con las diferentes empresas se efectuarán a modo de concesiones por los 30
años que durará la explotación del mercado.
Supermercado:
La condición de alquiler del supermercado se dispone del siguiente modo con el fin de poder
financiar la ejecución de las obras:
50% del PEC en la firma del contrato
50% del PEC repercutidos mensualmente durante la construcción
Es condición indispensable para el inicio de las obras del mercado que tengamos contrato
firmado con la empresa que quiera establecerse en nuestro establecimiento de mediana
superficie, pues gracias a estos pagos, podremos financiar la construcción del mismo.
Paradas:
Por otro lado, los paradistas que deseen una parada en el mercado, deberán abonar en la
firma del contrato la cantidad de 10.000,00 € a modo de “paga y señal” que no se
devolverán en caso de rescindir el contrato.
Posteriormente, una vez inaugurado el edificio, los paradistas deberán abonar
mensualmente el importe de alquiler de las paradas e instalaciones, tales como almacenes,
cámaras frigoríficas…
Asimismo, se prevé el alquiler de todas las paradas del mercado durante la ejecución de las
obras, ya que somos conocedores del interés de diferentes pequeñas empresas/autónomos
que desean la apertura de un mercado en el municipio de Cunit para disponer de una parada
en el mismo.
Bar/Cafetería:
Del mismo modo, el alquiler del bar/cafetería supondrá una inversión inicial de 10.000,00 € a
modo de “paga y señal” y, posteriormente se deberán abonar las mensualidades
correspondientes.
Aparcamiento:
Las cuotas que abonará la empresa/supermercado mensualmente se iniciarán tras la
apertura del edificio.
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9.3.

Estudio simple económico

El estudio simple económico en 30 años de explotación es el siguiente (las cantidades totales
han sido calculadas en el apartado anterior):
TOTAL INGRESOS PREVISTOS
Paradas + servicios
Cafetería
Firmas contratos
Supermercado
Aparcamiento
TOTAL INGRESOS PREVISTOS

4.046.335,20 €
450.000,00 €
320.000,00 €
5.732.544,05 €
540.000,00 €
11.088.879,25 €

TOTAL GASTOS PREVISTOS
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC)
Gastos variables
Gastos de gestión
Gastos comerciales
TOTAL GASTOS PREVISTOS

5.732.544,05 €
454.963,81 €
227.481,90 €
80.000,00 €
6.494.989,76 €

BENEFICIO ESPERADO
Ingresos
Gastos
TOTAL

9.4.

11.088.879,25 €
6.494.989,76 €
4.593.889,49 €

Conclusión del estudio económico

El estudio simple económico nos indica que obtendremos un beneficio del 36,12%, por lo
que este resulta FAVORABLE y podemos continuar con el último apartado del estudio de
viabilidad.
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ESTUDIO FINANCIERO
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ESTUDIO FINANCIERO

A lo largo de todo el presente trabajo se habla del cálculo de la rentabilidad de una
inversión, si esta será rentable o no, pero ¿qué es una inversión?
La teoría que a continuación se expone ha sido extraída del libro Análisis y evaluación de
Inversiones de Andrés de Kelety Alcaide.
La inversión es el proceso por el cual un sujeto decide vincular recursos financieros líquidos a
cambio de la expectativa de obtener unos beneficios, también líquidos, a lo largo de un plazo
de tiempo que denominaremos vida útil.
En toda actividad empresarial, existen dos flujos de signo contrario: el flujo real (compuesto
por la entrada y salida de bienes reales) y el flujo financiero (compuesto por las entradas –
cobros- y salidas –pagos- de bienes financieros –dinero-), siendo estos dependientes entre
sí, pues toda entrada en la empresa de bienes reales, lleva asociada una salida de bienes
financieros y viceversa.
En toda inversión existe un componente de riesgo, que deberá ser aceptado por el inversor.
El desembolso inicial es cierto (sabemos seguro que lo vamos a tener que efectuar),
mientras que la contraprestación que esperamos obtener a cambio (flujo de beneficios
líquidos futuros) es incierta, tanto en cuantía como en momento del tiempo en el que será
disponible por lo que nos veremos obligados a efectuar estimaciones.
Los elementos que componen el proceso de la inversión son los siguientes:
-

Sujeto de inversión: persona que tomará la decisión de invertir o no, en nuestro caso
será la empresa promotora-constructora.

-

Objeto de la inversión: este es el bien o conjunto de bienes en los que se va a
materializar la inversión, en nuestro caso será la construcción y explotación de un
mercado en el municipio de Cunit.

-

Inversión inicial: desembolso presente y cierto en el que hay que incurrir para llevar
adelante el proceso de la inversión. En nuestro caso quedará reflejado en el Cash
Flow que calcularemos en el siguiente subapartado.

-

Corriente de pagos: conjunto de desembolsos líquidos a los que habrá de hacerse
frente a lo largo de la vida útil de la inversión. Estos desembolsos han sido calculados
en el anterior apartado, tanto en cantidad total, como en cantidades en el tiempo.

-

Corriente de cobros: cobros futuros que el sujeto de la inversión espera obtener del
proyecto de inversión. Estos también han sido calculados en el apartado anterior,
tanto en cantidad total, como en cantidades en el tiempo.

-

El tiempo: a pesar de su carácter pasivo, es la base sobre la que suceden los hechos.
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Un modelo de análisis de inversiones es un modelo matemático que intenta simular la
realidad del proceso de inversión de cara a evaluar sus resultados. Los criterios de selección
de proyectos de inversión se clasifican en dos: criterios estáticos y criterios dinámicos.
El criterio estático el aquel que no tiene en cuenta el factor cronológico, es decir, consideran
los flujos de caja y operan con ellos como si simplemente se tratase de cantidades de dinero,
independientemente del tiempo en el que se cobran o pagan. Es un método aproximado,
simple, pero que dada su simplicidad, resulta útil en la práctica para realizar una primera
toma de contacto con el proyecto de inversión. Los métodos más utilizados son: el CashFlow estático, el Pay-back y la tasa de rendimiento contable. Nosotros emplearemos el
método Cash Flow para conocer los flujos de caja en cada momento que dure el proyecto.
El criterio dinámico en el que se trabaja con el concepto de capital financiero, es decir, no
sólo consideran el importe monetario sino también el momento del tiempo en que se
produce la salida o entrada de recursos. Para ello utilizan la capitalización y la actualización o
descuento para homogeneizar las magnitudes monetarias y poder compararlas. Los
principales métodos son: Pay-Back dinámico, Valor Actual Neto (VAN) y Tasa de Rentabilidad
(TIR). Todos estos métodos serán calculados en subapartados posteriores.
Son cuatro las fases a seguir en un estudio de rentabilidades de inversiones:
-

Determinación de las variables que se van a incluir: el primer paso es decidir hasta que
punto vamos a complejizar el modelo. Para inversiones no muy importantes, puede ser
suficiente trabajar con los valores en unidades monetarias de cada momento, mientras
que para inversiones más importantes, incluir en el modelo las tasas de aumento de
precios, tanto de los cobros como de los pagos, así como la corrección de su poder
adquisitivo mediante la tasa de inflación, puede ser casi imprescindible.
En nuestro caso, aplicaremos únicamente las variables relativas a la propia inversión, tal
como el precio de coste y el precio de alquiler.

-

Estimación de los valores de dichas variables: una vez decididas las variables a incluir en
el modelo, es necesario proceder a estimar los valores que van a tomar durante los
próximos años.

-

Aplicación del modelo de análisis: se procede al cálculo del resultado numérico, que
habrá que interpretar. Aquí se debería incluir el análisis del riesgo.
Nosotros procederemos con los correspondientes cálculos en los siguientes apartados.

-

Interpretación de los resultados: los resultados obtenidos en la fase anterior deben
ahora ser interpretados para su presentación al sujeto de la inversión que es, en
definitiva, el que toma la decisión final de invertir o no. Es decir, tras los cálculos
realizados, estos deben ser mostrados y explicados a la empresa promotoraconstructora que será quien decida si quiere proceder con la inversión.
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10.1. Cash Flow previo
Se entiende por Cash Flow, también llamado flujo de caja o de fondos, los flujos de entradas
y salidas de caja o efectivo, en un periodo dado. Este flujo es la acumulación neta de activos
líquidos en un periodo determinado y, por tanto, constituye un indicador importante de la
liquidez de la empresa.
Es decir, el Cash Flow se realiza calculando los flujos netos de caja, que es el método más
sencillo de todos. Por flujo neto de caja se entiende la suma de todos los cobros realizados
menos todos los pagos efectuados durante el proyecto de inversión, que aplicados en cada
uno de los periodos en que se divida el proyecto, nos da el Cash Flow de cada uno de estos
periodos.
Este es el último estudio a llevar a cabo para determinar si se considera interesante el
proyecto de inversión y si el mismo resulta rentable.
En nuestro caso, hemos realizado un Cash Flow previo donde se analiza en detalle (análisis
por trimestres) la situación económica durante los 6 primeros años, que corresponden con la
construcción y 4 años de explotación.
Posteriormente, hemos realizado uno más genérico (análisis por años) donde podemos
observar la situación económica durante los 30 años de la explotación.
Estos Cash Flows se adjuntan a continuación. En ellos podemos ver cuál es el Pay Back, así
como la inversión inicial necesaria para no obtener resultados negativos en las cuentas de la
empresa, los cuales podrían ser perjudiciales para la misma.
El Pay-back o plazo de recuperación es el tiempo (número de años) que tardará la empresa
en recuperar la inversión. Para determinar el Pay-back se debe comparar las diferencias
acumuladas entre cobros y pagos, con el importe invertido inicialmente. En el momento en
que dicha diferencia acumulada sea superior o igual a la inversión inicial, la empresa habrá
recuperado la misma y el número de periodos transcurridos será el Pay-back. En el caso de
que tuviéramos que decidir entre varios proyectos de inversión, seleccionaremos aquel cuyo
Pay-back sea menor.
En el cuadro Cash Flow podemos encontrar el Pay-back fácilmente, localizándolo en aquel
periodo en que Cash Flow acumulado pasa de ser negativo a ser positivo. En nuestro caso, la
empresa promotora-constructora empezará a obtener beneficios a mediados del año 5.
Pay-Back = Año 5
Este modelo no intenta medir el beneficio, ni la rentabilidad, sino el riesgo del proyecto; por
lo que cuanto mayor sea el plazo de recuperación, mayor será el riesgo del proyecto. En
nuestro proyecto se puede considerar que el riesgo es perfectamente asumible.
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Aun así, es importante no olvidar que este método es un derivado del método estático de
cálculo, por lo que no tiene en cuenta el factor cronológico.
Si analizamos el cuadro Cash Flow, vemos que la cantidad económica más desfavorable
asciende a 400.476,25 € que encontramos a finales del año 2, coincidente con la apertura
del mercado.
Esta cantidad es la que debe aportar inicialmente la empresa promotora-constructora, con el
fin que las cuentas de empresa no resulten negativas, a causa de la presente inversión. En
nuestro caso, la cantidad que se debe aportar inicialmente es perfectamente asumible por la
empresa promotora, por lo que no se requerirá de financiación ajena.
Inversión inicial = 400.476,25 €
Esta inversión la realizaremos desglosada en varios trimestres, correspondiente con el año 0
donde inicia todo el proceso, el periodo de construcción y último trimestre coincidente con
la apertura del mercado.
De este modo, si aplicamos todos estos conceptos al Cash Flow, obtendremos el Cash Flow
definitivo.
El Cash Flow acumulado final corresponde con el beneficio esperado, calculado en el estudio
simple económico.
Cash Flow acumulado = Beneficio esperado = 4.593.889,49 €
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CASH – FLOW PREVIO
Detallado de los primeros 6 años

inicio obras
AÑO 0

AÑO 1

TRIM.0

TRIM. 1

final obras

<--------------------- PERIODO DE CONSTRUCCIÓN --------------------->

TRIM. 2

Apertura
mercado

AÑO 2
TRIM. 3

TRIM.4

TRIM. 5

TRIM. 6

AÑO 3
TRIM.7

TRIM. 8

TRIM. 9

TRIM. 10

TRIM. 11

TRIM. 12

INGRESOS
Paradas + Servicios

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

366.627,20

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

-529.963,16 -1.409.225,48

-461.390,59

Cafetería
Firmas contrato
Supermercado

2.866.272,03

429.940,80

429.940,80

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

80.000,00

429.940,80

429.940,80

429.940,80

429.940,80

286.627,20

Aparcamiento
TOTAL INGRESOS

2.866.272,03

429.940,80

429.940,80

489.940,80

489.940,80

489.940,80

-911.628,82 -1.161.908,72

-799.151,72

-459.275,56

-34.122,28

-34.122,28

489.940,80

GASTOS
Construcción (PEC)
Gastos Variables

-318.474,67

Gastos Gestión

-34.122,28

Gastos Comerciales

-12.000,00

TOTAL GASTOS
RESULTADO TRIMESTRAL

-364.596,95
2.866.272,03

65.343,86

-136.489,14
-34.122,28

-34.122,28

-12.000,00

-34.122,28

-22.748,22

-12.000,00

-8.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-957.751,10 -1.208.031,00

-845.274,00

-505.397,84

-576.085,44 -1.576.462,84

-461.390,59

0,00

0,00

0,00

0,00

-527.810,30

-355.333,20

-15.457,04

-86.144,64 -1.209.835,64

-419.421,13

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

-400.476,25

-358.506,79

-316.537,33

-274.567,87

-232.598,41

-718.090,20

ACUMULADO CASH-FLOW 2.866.272,03 2.931.615,88 2.403.805,59 1.685.715,39 1.330.382,19 1.314.925,16 1.228.780,52

AÑO 4
TRIM. 13

TRIM. 14

18.944,88

AÑO 5

TRIM. 15

TRIM. 16

TRIM. 17

TRIM. 18

AÑO 6

TRIM. 19

TRIM. 20

TRIM. 21

TRIM. 22

TRIM. 23

TRIM. 24

INGRESOS
Paradas + Servicios
Cafetería

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

Firmas contrato
Supermercado
Aparcamiento
TOTAL INGRESOS

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

GASTOS
Construcción (PEC)
Gastos Variables
Gastos Gestión
Gastos Comerciales
TOTAL GASTOS
RESULTADO TRIMESTRAL
ACUMULADO CASH-FLOW

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

-190.628,95

-148.659,49

-106.690,03

-64.720,57

-22.751,11

19.218,35

61.187,81

103.157,27

145.126,73

187.096,19

229.065,65

271.035,11
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CASH – FLOW PREVIO
Detallado de toda la explotación (30 años)

PERIODO CONSTRUCCIÓN
AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

AÑO 13

AÑO 14

AÑO 15

INGRESOS
Paradas + Servicios
Cafetería
Firmas contrato

120.000,00

33.719,46

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

3.750,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

200.000,00

Supermercado

2.866.272,03 1.719.763,22 1.146.508,81

Aparcamiento

4.500,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

2.866.272,03 1.839.763,22 1.388.478,27

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

TOTAL INGRESOS
GASTOS
Construcción (PEC)

-2.872.689,26 -2.859.854,79

Gastos Variables

-318.474,67

-136.489,14

Gastos Gestión

-136.489,12

-90.992,78

-48.000,00

-32.000,00

Gastos Comerciales
TOTAL GASTOS
RESULTADO TRIMESTRAL

-3.375.653,05 -3.119.336,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.866.272,03 -1.535.889,83 -1.730.858,44

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

-400.476,25

-232.598,41

-64.720,57

103.157,27

271.035,11

438.912,95

606.790,79

774.668,63

942.546,47 1.110.424,31 1.278.302,15 1.446.179,99 1.614.057,83 1.781.935,67

ACUMULADO CASH-FLOW 2.866.272,03 1.330.382,19

AÑO 16

AÑO 17

AÑO 18

AÑO 19

AÑO 20

AÑO 21

AÑO 22

AÑO 23

AÑO 24

AÑO 25

AÑO 26

AÑO 27

AÑO 28

AÑO 29

AÑO 30

AÑO 31

AÑO 32

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

101.158,38

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

11.250,00

INGRESOS
Paradas + Servicios
Cafetería
Firmas contrato
Supermercado
Aparcamiento
TOTAL INGRESOS

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

13.500,00

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

125.908,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

125.908,38

GASTOS
Construcción (PEC)
Gastos Variables
Gastos Gestión
Gastos Comerciales
TOTAL GASTOS
RESULTADO TRIMESTRAL

ACUMULADO CASH-FLOW 1.949.813,51 2.117.691,35 2.285.569,19 2.453.447,03 2.621.324,87 2.789.202,71 2.957.080,55 3.124.958,39 3.292.836,23 3.460.714,07 3.628.591,91 3.796.469,75 3.964.347,59 4.132.225,43 4.300.103,27 4.467.981,11 4.593.889,49
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10.2. Cash Flow definitivo
Tal y como hemos explicado anteriormente, así como queda reflejado en el cuadro Cash
Flow definitivo que mostramos a continuación, partiremos con una inversión inicial de
400.476,25 €, repercutida en los primeros meses, desde la firma del contrato de la
empresa/supermercado (año 0) hasta la apertura del mercado (final del año 2). Dicha
cantidad la aportará directamente la empresa, mediante recursos propios, sin necesidad de
financiación ajena.
Del mismo modo que hemos realizado con el Cash Flow previo, podemos ver dos cuadros a
continuación: uno que corresponde con los primeros años, desde las negociaciones hasta los
primeros años de la explotación, y un cuadro de la totalidad de los años de explotación.
A partir de estos, debe calcularse el VAN, Valor Actual Neto, y la TIR, Tasa Interna de
Rentabilidad, últimos factores a analizar antes de tomar la decisión de invertir o no.
El VAN es un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado
número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en
descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja
futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor
obtenido es el valor actual neto del proyecto.
El VAN nos da cierta medida de beneficio absoluto de una inversión, con respecto al mejor
de sus usos alternativos, es decir, si la tasa de actualización está bien escogida, el VAN
representa la diferencia entre la inversión inicial del proyecto y la cantidad que sería
necesaria para obtener los mismos excedentes de tesorería a través del mejor uso
alternativo del dinero, en el momento de emprender el proyecto.
El valor del VAN depende muy directamente del valor que se le asigne a la tasa de
actualización, así pues, determinar un tipo de interés que nos permita actualizar las
cantidades, es el primer paso a realizar.
Nosotros hemos tomado una tasa de actualización del
6% basándonos en los tipos de interés oficiales de la
Deuda Pública (obligaciones a 30 años), publicada en
el periódico La Vanguardia, suplemento Dinero, el cual
indica que el tipo de interés a 30 años sería del
5,081%, aplicando nosotros un margen de error hasta
el 6%.
Cuando emprendemos un proyecto de inversión,
vinculamos una cierta cantidad de recursos líquidos al proyecto, con lo que dejamos de
percibir los posibles rendimientos que ese dinero nos produciría durante el plazo de tiempo
que está vinculado al proyecto. Y esto se hace a través de k, tasa de actualización. Si
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consideramos que k es la tasa de rentabilidad a la que estamos renunciando por emprender
el proyecto objeto de estudio, al calcular el VAN, lo que estamos implícitamente exigiendo a
la inversión para considerarla aconsejable, es que sea capaz de producir como mínimo, lo
que el importe de capital que necesitamos vincular, produciría en el mejor de los usos
alternativos, al que debemos renunciar. Esto es lo que se llama “Coste de oportunidad”.
Por todo ello, para que una inversión sea interesante, el VAN debe resultar positivo. Y si se
debe determinar entre varias inversiones, la más conveniente será aquella que tenga un
VAN mayor, puesto que nos está indicando que el beneficio absoluto será mayor.
En nuestro caso el VAN resulta:

VAN = 950.755,88 € > 0

Este criterio presenta la ventaja de que, al ser dinámico, considera el diferente valor que
tienen las masas monetarias según el momento del tiempo en que se entreguen o se
reciban; y al mismo tiempo, considera el flujo financiero del proyecto en su conjunto,
incluyendo en el modelo todos los flujos de tesorería que se generan a lo largo de la vida útil
de la inversión.
Es importante mencionar que la aplicación de la fórmula del VAN implica aceptar una
hipótesis: los excedentes de tesorería generados por el proyecto se reinvierten hasta el final
del mismo a un tipo de interés compuesto igual al que se está tomando como tasa de
actualización; y esto, no siempre es verdad. Pero en nuestro caso, esto no va a suponer un
problema, puesto que al tratarse de una empresa promotora-constructora en actividad
constante, se considera que la misma estará inmersa en diferentes proyectos de inversión a
la vez.
Asimismo, debemos calcular la TIR, Tasa Interna de Rentabilidad, que refleja la tasa de
actualización que hace que el VAN sea 0, es decir, es la rentabilidad que debería de ofrecer
el mejor uso alternativo al proyecto para que nos fuera indiferente este o aquel. Así pues, la
TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la inversión,
si la tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se
acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza.
En nuestro caso, la rentabilidad deberá ser superior al 6%, tasa de actualización.
Igualando el VAN a 0, r = 11 % > 6 %
Este resultado nos indica que invertir en el proyecto de estudio es una opción más rentable
que invertir en otros usos alternativos, más seguros, como sería la Deuda Pública, resultando
dicha inversión interesante.
El Cash Flow acumulado definitivo es la suma de los beneficios esperados más la inversión
inicial realizada.
Cash Flow acumulado = Beneficio esperado + inversión inicial = 4.994.365,74 €
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CASH – FLOW DEFINITIVO
Detallado de los primeros 6 años.

inicio obras

final obras

<--------------------- PERIODO DE CONSTRUCCIÓN --------------------->

AÑO 0

AÑO 1

Apertura
mercado

AÑO 2

AÑO 3

TRIM. 0

TRIM. 1

TRIM. 2

TRIM. 3

TRIM.4

TRIM. 5

TRIM. 6

TRIM.7

TRIM. 8

44.497,36

44.497,36

44.497,36

44.497,36

44.497,36

44.497,36

44.497,36

44.497,36

TRIM. 9

TRIM. 10

TRIM. 11

TRIM. 12

INGRESOS
Capital
Paradas + Servicios

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

411.124,56

86.466,83

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

-529.963,16 -1.409.225,48

-461.390,59

Cafetería
Firmas contrato
Supermercado

2.866.272,03

429.940,80

429.940,80

60.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

80.000,00

429.940,80

429.940,80

429.940,80

429.940,80

286.627,20

Aparcamiento
TOTAL INGRESOS

2.910.769,39

474.438,16

474.438,16

534.438,16

534.438,16

534.438,16

-911.628,82 -1.161.908,72

-799.151,72

-459.275,56

44.497,37
33.719,46

534.438,16

GASTOS
Construcción (PEC)
Gastos Variables

-318.474,67

-136.489,14

Gastos Gestión

-34.122,28

-34.122,28

-34.122,28

-34.122,28

-34.122,28

-34.122,28

-22.748,22

Gastos Comerciales

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-12.000,00

-8.000,00

-957.751,10 -1.208.031,00

-845.274,00

-505.397,84

-576.085,44 -1.576.462,84

-461.390,59

0,00

0,00

0,00

0,00

-483.312,94

-310.835,84

29.040,32

-41.647,28 -1.165.338,28

-374.923,76

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

0,00

41.969,46

83.938,92

125.908,38

167.877,84

TOTAL GASTOS
RESULTADO TRIMESTRAL

-364.596,95
2.910.769,39

109.841,22

-673.592,84

ACUMULADO CASH-FLOW 2.910.769,39 3.020.610,60 2.537.297,67 1.863.704,83 1.552.868,99 1.581.909,32 1.540.262,04

AÑO 4
TRIM. 13

TRIM. 14

374.923,76

AÑO 5

TRIM. 15

TRIM. 16

TRIM. 17

TRIM. 18

AÑO 6

TRIM. 19

TRIM. 20

TRIM. 21

TRIM. 22

TRIM. 23

TRIM. 24

INGRESOS
Capital
Paradas + Servicios
Cafetería

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

33.719,46

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

3.750,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

4.500,00

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

Firmas contrato
Supermercado
Aparcamiento
TOTAL INGRESOS
GASTOS
Construcción (PEC)
Gastos Variables
Gastos Gestión
Gastos Comerciales
TOTAL GASTOS
RESULTADO TRIMESTRAL
ACUMULADO CASH-FLOW

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

41.969,46

209.847,30

251.816,76

293.786,22

335.755,68

377.725,14

419.694,60

461.664,06

503.633,52

545.602,98

587.572,44

629.541,90

671.511,36
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CASH – FLOW DEFINITIVO
Detallado de toda la explotación (30 años)

PERIODO CONSTRUCCIÓN
AÑO 0

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

AÑO 6

AÑO 7

AÑO 8

AÑO 9

AÑO 10

AÑO 11

AÑO 12

AÑO 13

AÑO 14

AÑO 15

INGRESOS
Capital

44.497,36

177.989,44

Paradas + Servicios
Cafetería
Firmas contrato
Supermercado

120.000,00

33.719,46

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

3.750,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

200.000,00

2.866.272,03 1.719.763,22 1.146.508,81

Aparcamiento
TOTAL INGRESOS

177.989,45

4.500,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

2.910.769,39 2.017.752,66 1.566.467,72

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

GASTOS
Construcción (PEC)

-2.872.689,26 -2.859.854,79

Gastos Variables

-318.474,67

-136.489,14

Gastos Gestión

-136.489,12

-90.992,78

-48.000,00

-32.000,00

Gastos Comerciales
TOTAL GASTOS
RESULTADO TRIMESTRAL

-3.375.653,05 -3.119.336,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.910.769,39 -1.357.900,39 -1.552.868,99

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

335.755,68

503.633,52

671.511,36

839.389,20 1.007.267,04 1.175.144,88 1.343.022,72 1.510.900,56 1.678.778,40 1.846.656,24 2.014.534,08 2.182.411,92

AÑO 19

AÑO 20

AÑO 21

AÑO 22

ACUMULADO CASH-FLOW 2.910.769,39 1.552.868,99

AÑO 16

AÑO 17

0,00

AÑO 18

AÑO 23

AÑO 24

AÑO 25

AÑO 26

AÑO 27

AÑO 28

AÑO 29

AÑO 30

AÑO 31

AÑO 32

INGRESOS
Capital
Paradas + Servicios
Cafetería

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

134.877,84

101.158,38

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

11.250,00

Firmas contrato
Supermercado
Aparcamiento
TOTAL INGRESOS

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

18.000,00

13.500,00

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

125.908,38

GASTOS
Construcción (PEC)
Gastos Variables
Gastos Gestión
Gastos Comerciales
TOTAL GASTOS
RESULTADO TRIMESTRAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

167.877,84

125.908,38

ACUMULADO CASH-FLOW 2.350.289,76 2.518.167,60 2.686.045,44 2.853.923,28 3.021.801,12 3.189.678,96 3.357.556,80 3.525.434,64 3.693.312,48 3.861.190,32 4.029.068,16 4.196.946,00 4.364.823,84 4.532.701,68 4.700.579,52 4.868.457,36 4.994.365,74
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10.3. Conclusión del estudio financiero
Tras el cálculo del VAN y la TIR, así como el Pay-back, se puede determinar la viabilidad de
una inversión.
Ahora, debemos exponer los resultados a la empresa-promotora que será quien decida, tras
el análisis de todos estos factores, si decide invertir o no en el proyecto de estudio.
Con los resultados obtenidos podemos afirmar que el estudio financiero resulta FAVORABLE
ya que los números obtenidos corresponden con los necesarios para que una inversión sea
rentable: el VAN es positivo y la TIR mayor al descuento aplicado.
En el proyecto objeto de estudio se obtienen beneficios seguros, aun cuando no sea la
inversión más rentable que pueda realizar una empresa. Pero es importante situar esta
inversión en el momento actual en que vivimos, pues nos encontramos inmersos en una
crisis mundial que ha afectado, sobretodo, al sector inmobiliario, un sector que atraía
muchas inversiones. Así pues, una inversión de este tipo puede ser interesante para aquella
empresa promotora-constructora que no ha quebrado con la crisis y que para mantenerse
en activo, así como para mantener a su plantilla, decide seguir planteando y ejecutando
proyectos.
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11. CONCLUSIÓN
El presente estudio de viabilidad tiene un resultado FAVORABLE, según los números
obtenidos y todos aquellos parámetros analizados a lo largo del presente trabajo, por lo que
se puede considerar que el proyecto estudiado es una inversión rentable y segura.
Hemos realizado varios estudios desde el inicio del proyecto, obteniendo conclusiones en
cada uno de ellos, expuestas en los correspondientes apartados.
Se han analizado datos jurídicos y urbanísticos del solar, todos ellos positivos para el
producto que se quiere llevar a cabo; hemos estudiado la población, los hábitos de compra,
la oferta y la demanda, obteniendo resultados muy favorables al proyecto que queremos
realizar. Asimismo, hemos definido un producto analizando sus puntos fuertes y sus puntos
débiles, donde los resultados han concluido nuevamente positivos, todo ello, antes de iniciar
un proceso de cálculo económico y financiero, últimos indicadores de que dicha inversión
resultará rentable.
El beneficio esperado no resulta tan importante como el que se obtenía por una promoción
inmobiliaria hace algunos años, pero desde que empezó la crisis económica en 2.007 y la
gran cantidad de producto inmobiliario que hay actualmente por vender, se deben analizar
otras opciones donde poder invertir.
El tipo de proyecto que hemos analizado en este estudio es una opción, a simple vista,
bastante segura, pues se trata de crear un establecimiento donde vender producto
alimentario y del hogar, productos que consume actualmente la población y seguirá
consumiendo en un futuro. Además, el municipio de estudio presenta una gran carencia de
producto fresco, lo cual es un punto positivo importante en nuestro proyecto. Asimismo,
queremos dar a conocer nuevos alimentos como sería el producto ecológico, desconocido
para la mayoría de la población, pero que supone el futuro de la alimentación.
Es una inversión donde la totalidad de los beneficios no se obtendrán hasta el final de la
explotación, 30 años, pero donde se empiezan a obtener beneficios a corto plazo, pues es
difícil encontrar un proyecto en el que invertir un dinero y empezar a obtener beneficios a
los 5 años de haber iniciado las negociaciones.
Es por ello que, tras realizar este estudio, podemos ver como las inversiones no tienen
porque haber finalizado junto con la crisis económica, sino que se deben plantear otro tipo
de proyectos, no tan comunes como las promociones inmobiliarias, ni tan rentables como lo
eran estas hace algunos años, pero donde el dinero esté en movimiento, creando, en
consecuencia, trabajo y aportando beneficios al promotor.
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