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PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA
AGENDA URBANA (PAU)

1 PROYECTO DE INTERVENCIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA AGENDA

URBANA.

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN.

Los objetivos específicos del proyecto son:

-Promover la autonomía personal, prevenir situaciones de dependencia y fomentar
hábitos de vida saludables.

- Mantener a la persona en su entorno con el mayor grado de autonomía posible, evitando
o retrasando la institucionalización.

- Proporcionar apoyo social y asistencia a las familias de las personas con dependencia,
mediante intervenciones terapéuticas y rehabilitadoras.

- Atención de las necesidades básicas, terapéuticas y socioculturales.

- Desarrollar la autoestima y favorecer un estado psicoafectivo adecuado

Este proyecto nace del estudiar la realidad del municipio donde nos podemos encontrar
una población cada vez más envejecida, por lo que la creación de recursos para personas
mayores es una de las prioridades principales de este municipio, por eso nace la idea
principal de realizar un centro de día para personas mayores en el municipio, donde se
promueva el bienestar de las personas mayores, se fomente la convivencia, la integración,
la participación, la solidaridad y la relación con el medio social, configurándose de modo
primordial como un instrumento esencial para la promoción y desarrollo del
envejecimiento activo.

La idea original era utilizar las instalaciones de la antigua casa de la cultura, actualmente
en desuso y que reúne una serie de características por ubicación y accesibilidad que
creemos que se podría adaptar muy bien a este uso. Se trata de un edificio de tres plantas
de 190 m2 cada una, comunicado desde el interior tanto por una escalera amplia como
por un ascensor, con acceso directo desde la calle tanto a la planta baja como a la planta
segunda a la que se accede directamente desde la calle de atrás que queda a un nivel
superior. Las tres plantas cuentan con un gran salón o habitación diáfana, con las mismas
medidas, de forma semicircular y con grandes ventanales desde el suelo hasta el techo
que iluminan las estancias de manera natural. Además de esta estancia en la planta baja
hay dos aseos y un despacho. En la planta segunda también hay otros dos aseos, una
cocina sin amueblar y una barra, y en la de arriba un escenario de obra y una
habitación/despacho. Cuenta con extintores y otros elementos de prevención de
incendios.
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No obstante, esta idea se tuvo que cancelar, ya que el presupuesto de la restauración de la
casa de la cultura y adaptarla a la normativa de un centro de día, se excede de lo
esperado. Por lo que se decidió comenzar con el estudio de viabilidad de una residencia,
que supla los objetivos antes mencionados, en la entrada del pueblo, que cumpla las
necesidades del municipio, antes mencionadas.

1.2 RESCATE Y TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DE PARTIDA.

Durante el periodo de formación se nos explicó numerosas fuentes de las que podemos
sacar información para la realización de nuestros proyectos, todas estas fuentes han
resultado indispensables tanto para realizar trabajos de las propia formación como para
comenzar a trabajar en el proyecto y poder conseguir todo tipo de información y datos.

La primera fuente de información que quiero destacar es la propia Agenda Urbana de
Zagra, la Agenda urbana, parte explicandonos la situación de despoblamiento que hay en
Andalucía y en la provincia de Granada, donde podemos observar que el grado de
despoblamiento de Zagra es del nivel más elevado, lo que nos muestra dos cosas, uno que
la población de Zagra es una población envejecida y que existe un riesgo de
despoblamiento alto, ya que la población no se está renovando y la población joven no les
queda más remedio que emigrar. La agenda 2030 trata de ayudar a estos municipios en
riesgo de despoblamiento, dando múltiples ayudas para realizar en los municipios,
buscando iniciativas con innovación, que piensen en el desarrollo sostenible y la igualdad.

En la Agenda Urbana de la que disponemos tenemos datos de 2010 y 2018, en los cuales
podemos destacar la evolución de la renta media, que ha sido positiva, pasando de 12.024
euros anuales a 13.737 euros anuales. Aunque la renta media haya crecido, el paro de
personas mayores de 45 años se ha duplicado en este periodo, lo que provoca un
problema mayor en un municipio con la población envejecida. Otro dato que podemos
destacar en nuestro proyecto es la población analfabeta y sin estudios primarios que hay
en el municipio, el cual aunque solo disponemos datos de 2010, es elevado, siendo un
total de 80 personas.

Otro apartado de la Agenda Urbana son las encuestas realizadas a gente del pueblo y que
nos muestran sus preocupaciones, en las que destaca el transporte público ( el cual no hay
en el municipio) y la falta de infraestructuras sanitarias, culturales y de ocio. Lo que
demuestra otra vez la necesidad de una residencia que pueda cumplir esto y ayudar a las
personas mayores a solventar estas necesidades.

Podemos también ver comparaciones con la provincia de Granada que nos ayudarán a
entender mejor la situación de Zagra.
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Como podemos ver, la población de Zagra es una población envejecida, más envejecida
que la media de Granada y mucho más que la de Andalucía, dando más hincapié en la
necesidad de realizar algún lugar para el cuidado de las personas mayores en este
municipio

Otro dato importante es la evolución de la pirámide de población, podemos ver
claramente el incremento en la parte alta de la pirámide, donde la población de entre 30 y
40 años ha disminuido mucho y la mayor parte de la población se concentra actualmente
en el tramo superior y en torno a los 50 y 60 años. Esto es un grave problema que
demuestra el grave problema que sufre el municipio y el severo riesgo de despoblamiento
al que nos enfrentamos, de ahí la urgencia de realizar proyectos que ayuden a esta zona y
atraigan nuevas personas y de realizar proyectos en el ámbito de los cuidados para estas
personas.
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Por último en la Agenda Urbana puedes ver los análisis DAFO donde se analizan los
principales problemas. beneficios y posibles mejoras que tiene el municipio.

Otro sitio donde obtuve información importante para la realización del proyecto es OTEA
en OTEA tienes análisis, mapas y gráficas que te muestran la realidad del municipio y te la
comparan con toda la provincia de Granada, esto resulta muy útil para tener una visión
general.

Podemos ver como el número de nacimientos es inferior al número de defunciones, esto
es una muestra clara del peligro de despoblamiento que sufre el pueblo y el incremento
de edad que está viviendo el pueblo, acreditando una vez más la necesidad de una
economía de cuidados de calidad en el municipio.

Otra de las fuentes que he utilizado es el INE, en el INE podemos encontrar datos que nos
ayudaran con el estudio y podremos disponer de información ,gráficas y prácticamente
todo lo que necesitemos para avanzar en el proyecto.

Por último otra de las fuentes importantes es SIMA, en SIMA hemos podido obtener
importantes datos económicos del municipio que son de vital importancia para el estudio
que estamos realizando.

Respecto a la economía del municipio, sus principales cultivos son la avena, la cebada y el
olivar de aceituna de aceite. La principal actividad económica es comercio al por mayor y
al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, seguida de la hostelería, el
transporte y el almacenamiento, la industria manufacturera y las actividades sanitarias y
de servicios sociales.(SIMA, 2020).

En el año 2020 la tasa municipal de desempleo fue del 20,6%. En el año 2018 la renta
media neta declarada fue de 7.416 euros.  

En el año 2019 la pensión media por jubilación en Zagra se situó en 650 euros, frente a los
969,8 euros de la provincia de Granada, y los 1.037,5 euros de Andalucía.

En principio esto es un resumen de todas las fuentes de información con las que partí para
iniciar el proyecto, todas indispensables para el avance del mismo ya que sin ellas no
hubiera tenido la información necesaria para poder realizar el estudio de viabilidad de la
Residencia.
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1.3 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN.

El proyecto nace con la idea general de mejorar la calidad de vida de las personas mayores
del municipio, buscando su participación activa, promoviendo su autonomía personal,
manteniéndose en un entorno con el mayor grado de autonomía posible,
proporcionándoles apoyo social y asistencia a las familias de las personas con
dependencia.

El proyecto empieza con la idea de realizar un centro de día en la antigua casa de la
cultura, la cual sigue en desuso. La idea original, era ofrecer un servicio durante el periodo
diurno, o con el objetivo de mantener o mejorar el mayor nivel posible de autonomía
personal mediante programas y terapias adaptadas a la situación específica de cada
persona. Este servicio estará orientado a optimizar la calidad de vida tanto de la persona
en situación de dependencia como de su entorno socio-familiar, favoreciendo la
permanencia en su medio habitual.

Se trata de un edificio de tres plantas de 190 m2 cada una, comunicado desde el interior
tanto por una escalera amplia como por un ascensor, con acceso directo desde la calle
tanto a la planta baja como a la planta segunda a la que se accede directamente desde la
calle de atrás que queda a un nivel superior. Las tres plantas cuentan con un gran salón o
habitación diáfana, con las mismas medidas, de forma semicircular y con grandes
ventanales desde el suelo hasta el techo que iluminan las estancias de manera natural.
Además de esta estancia en la planta baja hay dos aseos y un despacho. En la planta
segunda también hay otros dos aseos, una cocina sin amueblar y una barra, y en la de
arriba un escenario de obra y una habitación/despacho. Cuenta con extintores y otros
elementos de prevención de incendios. Nuestra idea, por tanto, sería la de adaptar este
espacio para la realización de diferentes actividades que, desde un enfoque biopsicosocial,
cubra las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la
promoción de la autonomía, atención asistencial y personal, favoreciendo la permanencia
de las personas mayores en su ambiente familiar y social. Las personas usuarias serían
atendidas en horario completo teniendo garantizada la disponibilidad de los servicios de
manutención (desayuno, almuerzo y merienda) y transporte adaptado, acordes a sus
necesidades.

Pero el principal problema que tenía, es que es un edificio de 1990, por lo que cumplía la
normativa de aquel año y necesitaba una readaptación entera, lo cual elevaba mucho el
presupuesto del edificio. Como la idea del centro de día era una idea provisional mientras
se realizaba el estudio de una residencia en un solar a la entrada del pueblo. Para cumplir
con todas las necesidades antes mencionadas, se decidió que en vez de invertir una suma
tan elevada en la rehabilitación del centro de día, comenzar el estudio de viabilidad de la
residencia de ancianos.

La residencia se hará en un solar abandonado al comienzo del pueblo, la idea sería
adaptarlo utilizando los planes establecidos en la Agenda 2030, el solar cuenta con 8000
metros cuadrados, donde a parte de la residencia el plan es realizar otros proyectos que
tenía pensado el ayuntamiento desde hace tiempo.
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1.4 ESTUDIO DE CASOS SIMILARES Y BUENAS PRÁCTICAS.
Para poder guiarme utilicé muchas fuentes que me ayudaran a realizar un estudio de
viabilidad de una residencia, entre ellas, leí y miré informes de otros estudios de viabilidad
de otras residencias tanto de la zona como de otras comunidades.

Gracias a otras fuentes pude avanzar en mi trabajo.

2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Y PRIMERA EVALUACIÓN DE SOLUCIONES.

Desde el Ayuntamiento de Zagra, conscientes de la realidad del municipio, en el que nos
encontramos con una población cada vez más envejecida, consideran que es prioritaria la
creación de recursos para nuestras personas mayores y/o dependientes que ayuden a
mejorar su calidad de vida a través de una participación activa en la sociedad. Por eso, nos
gustaría, dotar a nuestro municipio con un “Centro de día para personas mayores y/o
dependientes” donde se promueva el bienestar de las personas mayores, se fomente la
convivencia, la integración, la participación, la solidaridad y la relación con el medio social,
configurándose de modo primordial como un instrumento esencial para la promoción y
desarrollo del envejecimiento activo. El Servicio de Centro de Día para personas mayores
en situación de dependencia ofrecería una atención integral durante el periodo diurno con
el objetivo de mantener o mejorar el mayor nivel posible de autonomía personal mediante
programas y terapias adaptadas a la situación específica de cada persona. Este servicio
estará orientado a optimizar la calidad de vida tanto de la persona en situación de
dependencia como de su entorno socio-familiar, favoreciendo la permanencia en su medio
habitual. Para ello, contamos con las instalaciones de la antigua casa de la cultura, ya en
desuso, y que reúne una serie de características por ubicación y accesibilidad que creemos
que se podría adaptar muy bien a este uso. Se trata de un edificio de tres plantas de 190
m2 cada una, comunicado desde el interior tanto por una escalera amplia como por un
ascensor, con acceso directo desde la calle tanto a la planta baja como a la planta segunda
a la que se accede directamente desde la calle de atrás que queda a un nivel superior. Las
tres plantas cuentan con un gran salón o habitación diáfana, con las mismas medidas, de
forma semicircular y con grandes ventanales desde el suelo hasta el techo que iluminan
las estancias de manera natural. Además de esta estancia en la planta baja hay dos aseos y
un despacho. En la planta segunda también hay otros dos aseos, una cocina sin amueblar
y una barra, y en la de arriba un escenario de obra y una habitación/despacho. Cuenta con
extintores y otros elementos de prevención de incendios. Nuestra idea, por tanto, sería la
de adaptar este espacio para la realización de diferentes actividades que, desde un
enfoque biopsicosocial, cubra las necesidades de asesoramiento, prevención,
rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, atención asistencial y
personal, favoreciendo la permanencia de las personas mayores en su ambiente familiar y
social. Las personas usuarias serían atendidas en horario completo teniendo garantizada la
disponibilidad de los servicios de manutención (desayuno, almuerzo y merienda) y
transporte adaptado, acordes a sus necesidades.
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El primer día vi el edificio y nos enseñó los planos y el presupuesto que había acordado el
arquitecto de la diputación. Como era inviable, se acordó empezar provisionalmente a
hacer un centro solo de mañanas, donde se realizarán talleres y comencé a trabajar en esa
idea. Más tarde se acordó no descartar la idea del centro de día, y trabajar
simultáneamente en ambos proyectos, dando por preferencia, si se pudiera, el centro de
día, este martes, nos reunimos en la diputación,Pepa la alcaldesa de Zagra, Ana una
técnica del ayuntamiento de Zagra, el arquitecto que hizo el la valoración de la reforma
Jesus de la Torre, Jorge Suso jefe del servicio de obras el cual se tuvo que marchar y Josefa
Guerrero,para acordar unos presupuestos más acordes a la realidad del municipio. Al final
resultó que no se podía reducir más esos presupuestos y se decidió iniciar el estudio de
viabilidad de un proyecto a futuro que se quiere realizar en el pueblo, la construcción de
una residencia.

Tras ver la nueva situación se planteó volver a empezar el proyecto, esta vez realizando el
nuevo estudio de viabilidad en el nuevo solar establecido, esta vez para la realización de
una residencia.

3 PROYECTO DE APLICACIÓN DE AGENDA URBANA.

3.1 DENOMINACIÓN.
Zagra es un municipio de la comarca de Loja, el municipio limita con Loja y Algarinejo, a
parte de otros municipios como Ventorros de San José, La Viña y Fuentes de Cesna.
A principio de los 90 la población de Zagra rondaba los 1500 habitantes, a día de hoy son
casi la mitad, por lo que podemos ver una gran pérdida de población.

Respecto a la economía del municipio, sus principales cultivos son la avena, la cebada y el
olivar de aceituna de aceite. La principal actividad económica es comercio al por mayor y
al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, seguida de la hostelería, el
transporte y el almacenamiento, la industria manufacturera y las actividades sanitarias y
de servicios sociales.

La población de Zagra es una población envejecida, el número de personas entre 60 y 99
años en Zagra es de 273 habitantes y la edad media en Zagra es de 46 años. Actualmente
en Zagra no existe ningún centro de día ni residencia y la más cercana se encuentra en
Loja, por lo que nos encontramos con una población cada vez más envejecida que no
dispone de un lugar donde se realicen los cuidados necesarios y la atenciones que estas
personas necesitan.

El proyecto inició con la idea de utilizar un antiguo edificio que actualmente se encontraba
sin ningún funcionamiento, la antigua casa de la cultura, tras empezar con el estudio, al
contactar con el arquitecto, nos encontramos con que el precio de la rehabilitación es
demasiado alto, ya que el edificio no se encontraba en las mejores condiciones.

La idea de la alcaldesa era hacer un centro de día temporal, mientras se planteaba y se
construía una residencia, pero al ver el elevado precio que costaba el centro de día, se
decidió ir directamente a realizar la residencia.
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Tenemos que valorar también que los municipios cercanos ( Ventorros, La Viña, Fuentes
de Cesna, Algarinejo) no disponen de una residencia en su municipio y también tienen una
población bastante envejecida.

El proyecto se encuentra dentro de la agenda urbana de Zagra, por tanto las estrategias
deberán ser coherentes con dicho documento estratégico.

3.2 OBJETIVOS.
Después de la visita y la reunión con los respectivos responsables del municipio se
propuso los siguientes objetivos:
0º Todo lo realizado sobre el centro de día
1º  Estudio socioeconómico y demográfico de la Zona.
2º Análisis de demanda y competencia
3º Realizar un balance con posibles gastos y beneficios del centro
4º Proyecciones financieras
5ºDeterminar viabilidad

3.3 PLANTEAMIENTO GENERAL.
El proyecto original nace con la idea de realizar un centro de día en el municipio de Zagra,
con la idea de utilizar un antiguo edificio que actualmente se encontraba sin ningún
funcionamiento, la antigua casa de la cultura, la idea original, era ofrecer un servicio
durante el periodo diurno, o con el objetivo de mantener o mejorar el mayor nivel posible
de autonomía personal mediante programas y terapias adaptadas a la situación específica
de cada persona. Este servicio estará orientado a optimizar la calidad de vida tanto de la
persona en situación de dependencia como de su entorno socio-familiar, favoreciendo la
permanencia en su medio habitual. Al comenzar con la idea, partíamos de un presupuesto
realizado desde la Diputación de Granada, para realizar la reforma del edificio. El
presupuesto era demasiado elevado, por lo que se intentó buscar alternativas, se acordó
empezar provisionalmente a hacer un centro solo de mañanas, donde se realizarán
talleres y comencé a trabajar en esa idea. Más tarde se acordó no descartar la idea del
centro de día, y trabajar simultáneamente en ambos proyectos, dando por preferencia, si
se pudiera, el centro de día, nos reunimos en la diputación,Pepa la alcaldesa de Zagra, Ana
técnica del ayuntamiento de Zagra, el arquitecto que hizo el la valoración de la reforma
Jesus de la Torre, Jorge Suso jefe del servicio de obras el cual se tuvo que marchar y Josefa
Guerrero,para acordar unos presupuestos más acordes a la realidad del municipio. Al final
resultó que no se podía reducir más esos presupuestos y se decidió iniciar el estudio de
viabilidad de un proyecto a futuro que se quiere realizar en el pueblo, la construcción de
una residencia.

La residencia, partió de la idea de la alcaldesa, partiendo de las mismas necesidades antes
mencionadas, el centro de día era un centro provisional hasta la construcción de la
residencia, pero como tuvimos que descartar la idea del centro de día por el elevado
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presupuesto, desde diputación se decidió empezar ya a realizar el estudio de viabilidad de
una residencia en Zagra,

3.4 ACTORES Y SUS ROLES EN EL PROYECTO.
-Universidad de Granada: Preselección y selección de candidatos

-Consejo Social de la Universidad de Granada, en la identificación y selección de las
personas Mentoras afines a los proyectos y en la cofinanciación del programa

-Ayuntamientos/Mancomunidades, en la recepción y acogida de los/as becarios/as,
aportación de sus instalaciones y apoyo logístico

-Diputación de Granada: Encargada de la formación y colaborar con los proyectos
realizados

-Ayuntamiento de Zagra: Entiendad que me acogió y con la colaboré en el proyecto a
realizar.

3.5 RECURSOS NECESARIOS Y POSIBLES.

Contamos un con inmueble cuenta con tres naves cerradas, una de ellas con un forjado
intermedio, con un total aproximado de 820 metros cuadrados útiles, además de una
cubierta de 170 metros abierta, y unos 900 metros de espacio libre repartidos en dos
ámbitos situado en la plaza de las Eras para realizar una residencia municipal.

3.6 FASES PARA SU IMPLEMENTACIÓN.
a.FASE 0: Todo lo realizado para el estudio del centro de día hasta el cambio para realizar
la residencia:

- Estudio de posibles costes de mobiliario y personal y posibles ingresos.

- Búsqueda de alternativas al centro.

- Contacto con diversos estudios de arquitectura para realizar un plan alternativo.

- Análisis de la competencia con otros centros de Día de la zona.

b. FASE 1: Estudio socioeconómico y demográfico de la Zona:

- Análisis demográficos de Zagra y de los pueblos de la zona, estudiando el número de
personas mayores de 60 años que se encuentran en la zona.

- Actividad económica de la zona y renta media

c.Fase 2: Análisis de demanda y competencia:
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- Estudiar posibles personas interesadas y el número de plazas que nos interesa tener

-   Análisis de la competencia con otras residencias

d.Fase 3: Realizar un balance con posibles gastos y beneficios del centro

- Estudio del mobiliario necesario y precio

- Ingresos del centro según precio de plaza y estimaciones de número de usuarios

- Calculo de personal necesario

- Otros gastos que pueda tener el centro

e.Fase4: Proyecciones financieras:

- Inversión y amortizaciones

- Cuadro de financiación

- Explotación

- Posibles subvenciones.

f.Fase 5: Determinar viabilidad

-Realizar el VAR y el TIR

-Conclusión

3.7 HOJA DE RUTA MUNICIPAL PROPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO.

Para realizar el proyecto hemos decidido tomar dos alternativas, la primera es una
residencia con únicamente plazas de residencia y el segundo supuesto una residencia de
30 personas con 10 plazas de centro de día.

Supuesto sólo plazas para residencia:

FASE 0: Todo lo realizado para el estudio del centro de día hasta el cambio para realizar la
residencia:

0.1 Estudio de posibles costes de mobiliario y personal y posibles ingresos:

Cuando iniciamos el proceso, lo primero que se pensó fue buscar alternativas al centro de
día, ya que al principio, estuvimos buscando alternativas al centro de día para hacer algo
similar. Mientras encontrábamos esa alternativa, se decidió hacer provisionalmente, una
previsión de gastos para un centro de día y una previsión de gastos para un centro solo de
mañanas, desde gastos de mobiliario a personal y los posibles ingresos que dispondría el
centro en caso de ser centro de día, para hacer un estudio previo de viabilidad.
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Para ello, realice un excel e hice una estimación de posible mobiliario necesario:

También realice un excel estimando los posibles ingresos, según los precios marcados por

la junta de Andalucía y siguiendo 3 criterios, uno pesimista, donde la ocupación inicial del

centro sería baja, otro  intermedio y otro optimista durante los 4 primeros años:
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Y por último, se realizó una previsión de personal necesario y gastos que supondría según

la normativa vigente y las previsiones de número de plazas realizadas anteriormente para

cada proyección:

14



0.2 Búsqueda de alternativas al centro de día

Como el centro de día parecía inviable, durante este periodo, se intentó buscar
alternativas al centro de día, que cumplieran con las necesidades del pueblo y que sirviera
de ayuda para la gente mayor del pueblo, un sitio donde realizar talleres y tuvieran un sitio
donde realizar actividades y tener un sitio de ocio.

Tras plantear diversas opciones, el arquitecto nos confirmó que solo existen tres opciones
en la normativa de la Junta y todas las que planteamos se consideran como centro de día,
por lo que nos encontrábamos con el mismo problema que planteamos al principio en
todas las opciones.

0.3Contacto con diversos estudios de arquitectura para realizar un plan alternativo.

Se intentó contactar con otros estudios de arquitectura, para ver si alguno nos podía
ofrecer una previsión más acorde a los presupuestos de los que disponemos, tras
contactar con diversos estudios y constructoras, se decidió volver a quedar con el
arquitecto que realizó el primer presupuesto y Jorge Suso, otro arquitecto de diputación,
el cual dejó bastante claro que por el estado del edificio y toda la reforma que habría que
llevar a cabo, el presupuesto no podía ser más bajo, por lo que se acordó abandonar la
idea del centro de día y comenzar con el estudio de viabilidad de una residencia.

0.4 Análisis de la competencia con otros centros de Día de la zona.
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Por último y simultáneamente con el punto anterior, también se trabajó en hacer una
análisis de la competencia con otros centros de Día de la zona, donde se busco que centro
de Día había y la ocupación de los mismos. En la zona nos encontramos:

Dos centros de día en Loja:
-Centro de día para mayores, el cual cuenta con 20 plazas de las cuales 19 son
concertadas, 1 privada y 5 libres.
-Centro de discapacitados sierra de Loja

Un centro en Huetor:
Centro de día para personas mayores Santa Isabel el cual cuenta con 14 plazas y 2 libres.

Un centro de día en Montefrío:
- Centro de día para personas mayores San Antonio, el cual tiene 8 plazas concertadas y 2

privadas, teniendo 1 privada libre y 4 concertadas libres

Tras determinar que el proyecto del centro de día no era viable,se decidió comenzar con el
estudio de viabilidad de un proyecto a futuro que tenía el pueblo, ya que la idea del centro
de día era un proyecto temporal hasta la construcción de la residencia, por lo que
empezamos el estudio de viabilidad de esta.

FASE 1: Estudio socioeconómico y demográfico de la Zona:

1.1Análisis demográficos de Zagra y de los pueblos de la zona, estudiando el número de
personas mayores de 60 años que se encuentran en la zona.

Para el comienzo del estudio de viabilidad de una residencia en Zagra, comenzamos
estudiando la necesidad real que hay, tanto en Zagra como en la zona, para ello, utilizando
herramientas como la de OTEA Granada y datos proporcionados por el ayuntamiento de
Loja, comenzamos haciendo un estudio de la población mayor de 60 años que hay en
Zagra y en municipios que no estén a más de 30 minutos en coche de aquí.

Para mostrarlo de manera más clara, he realizado una tabla con las poblaciones que
cumplan lo dicho anteriormente, las cuales son, Zagra, Ventorros de San José, Loja, La
Viña, Fuentes de Cesna, Las Rozuelas y Algarinejo.
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Como podemos ver en Zagra hay un total de 273 personas entre 60 y 99 años y en los
municipios de alrededor, 6359 personas.

La motivación del proyecto de residencia de personas mayores en situación de
dependencia radica en el mayor crecimiento de la demanda de este servicio como
consecuencia del envejecimiento de la población y los cambios en el estilo de vida de la
sociedad. La residencia se va a ubicar en un entorno natural y se dotará de las mejores
instalaciones para ofrecer a los clientes una estancia agradable y prolongada en un
enclave de alta calidad.

La proporción de personas mayores de 65 años se ha ido incrementando progresivamente
en la provincia de Granada hasta alcanzar casi el 18% en el año 2019. En el municipio de
Zagra se supera el 20%.

1.2 Actividad económica de la zona y renta media

Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), el municipio de Zagra
tiene una extensión superficial de 11,33 km2, un perímetro de 16.930,86 m y lo componen
un núcleo. La distancia a Granada es de 64,5 km. 

Respecto a la economía del municipio, sus principales cultivos son la avena, la cebada y el
olivar de aceituna de aceite. La principal actividad económica es comercio al por mayor y
al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas, seguida de la hostelería, el
transporte y el almacenamiento, la industria manufacturera y las actividades sanitarias y
de servicios sociales.(SIMA, 2020).

En el año 2020 la tasa municipal de desempleo fue del 20,6%. En el año 2018 la renta
media neta declarada fue de 7.416 euros.  

En el año 2019 la pensión media por jubilación en Zagra se situó en 650 euros, frente a los
969,8 euros de la provincia de Granada, y los 1.037,5 euros de Andalucía.
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Fuente: Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (2020).

Fase 2: Análisis de demanda y competencia:

2.1 Estudiar posibles personas interesadas y el número de plazas que nos interesa tener

Para comenzar el análisis de la demanda que podría tener la residencia, sumado a los
datos propuestos en el punto anterior, vamos a realizar un estudio del número de
personas que están actualmente haciendo uso del SAD. Según hemos podido comprobar,
en Zagra, nos encontramos con 46 personas en dependencia usando el SAD de las cuales
32 son mujeres y 14 son hombres. Por lo que podemos determinar que un porcentaje de
estas personas podrían necesitar una residencia donde recibir estos servicios debido a la
situación en la que se encuentran.
Teniendo en cuenta estos datos, los proporcionados anteriormente y lo que voy a
comentar en los siguientes puntos, creo que lo más adecuado para comenzar, sería una
residencia de 30 plazas, lo mínimo estipulado por la normativa.

2.2 Análisis de la competencia con otras residencias

Al igual que hicimos en la fase 0, hemos hecho un estudio de las residencias de la zona,
para hacer un estudio de la situación de estas, para ello hemos visto las residencias que se
encuentran a 30 minutos en coche:
LOJA
.Residencia geriatrica Santa Clara:
-Tiene 30 plazas de las cuales 20 son concertadas
-Dispone de 22 cuartos individuales y 4 dobles
-El precio de la plaza al día es de 51,70€ lo que nos da 1551€ al mes
-Tiene 27 plazas ocupadas lo que nos da un 90% de ocupación
-Tiene lista de espera de 1 plaza privada
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-Servicios: Lavandería y Catering externo.Asistencia médica y gerocultor, servicio
farmacéutico y animadores culturales.

Residencia nuestra señora la misericordiosa:

-Tiene 111 plazas de las cuales 56 son concertadas y 55 privadas
-El precio de la habitación doble es de 1600€ al mes y el de la habitación individual es de
1700€ al mes
-Tiene 89 plazas ocupadas, lo que nos da un 80% de ocupación
-Servicios: Fisio, podólogos, peluquería, farmacéutico, cocina propia, gerocultor.
ALGARINEJO:
Residencia de mayores virgen  de los remedios:

- Tiene 44 plazas
- El precio de la plaza es de 1500 euros
- Tiene 41 plazas ocupadas lo que nos da un 93,2% de ocupación
- A diferencia de las anteriores dispone de enfermería
- Servicios: Enfermería, Psicóloga, Terapeuta, fisio.

IZANAJAR:

Residencia de mayores de Iznájar:

-Tiene 21 plazas

-Ocupación 20 plazas

-19 Plazas individuales y 1 doble

- Precio de la plaza: 1600

-Servicios: Lavandería, peluquería, asistencia médica, gerocultores y podólogos

HUETOR:

Residencia polivalente para mayores Santa Isabel

-Tiene 39 plazas

-Precio de plaza: 1550

-Ocupación 33

-Servicios: Peluquería,Lavandería, cocina propia, servicio farmacéutico y
asistencia médica.

Estas son todas las residencias en un radio de 30 minutos en coche, podemos
comprobar como la mayoría de ellas están prácticamente llenas, todas rondan los
mismos precios, alrededor de 1500 euros y ofrecen servicios similares. Que están
prácticamente llenas es una muestra de que hay una necesidad real de realizar
una residencia en la zona, por lo que es un punto más a favor para la realización
de la residencia en Zagra.
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Fase 3: Realizar un balance con posibles gastos y beneficios del centro

3.1Estudio del mobiliario necesario y precio

Para comenzar la fase 3, empezaremos haciendo un análisis realizando un estimación de
todos los posibles gastos e ingresos que tendríamos en la residencia para así poder saber
qué necesidad de financiación tendríamos y si realmente será viable.

Para ello hemos seguido la normativa vigente sobre residencias que dispone la Junta de
Andalucía, sobre todas las salas que necesita una residencia y el equipamiento mínimo de
estas. También hemos hecho una estimación para 30 personas, que es el número mínimo
de plazas que puede tener una residencia. Y siguiendo el ejemplo de otras residencias, el
número de habitaciones está repartido de la manera siguiente: 20 cuartos individuales y 5
cuartos dobles.
El precio está marcado para los servicios mínimos que necesita una residencia., para la
cocina solo utilizaremos electrodomésticos y sitios para guardar cosas o cocinar algo
sencillo, ya que los menús irían por catering. Lo mismo pasa en principio con la lavandería
y otros servicios, ya que aún no hemos acordado cuáles serán los servicios totales que
ofrecería la residencia.
1º Comedor: Para el servicio de comedor, en una residencia de 30 plazas, necesitamos 30
sillas de comedor adaptadas para personas mayores y unas 10 mesas de 90x90 que
cumplan la normativa ( que quepa una silla de ruedas y tengan las medidas necesarias
para esto), Smart TV, altavoz para las Smart TV, aparadores de comedor y instalar un aire
acondicionado. Por lo que viendo la lista de precios en páginas de material geritatrico,
podemos estimar que el precio para el material de comedor rondará entre 7000-8500€.
2º Cocina: En principio, como ya hemos comentado antes, el servicio que usaremos, será
el servicio de Catering, para la cocina los únicos electrodomésticos que necesitaremos
serán los básicos, donde se guardaban alimentos con intención de ser solo calentados o de
rápida preparación por si algún residente así lo desea. Los electrodomésticos que se
proponen son, una nevera, donde poder guardar alimentos, tupper o cualquier cosa que
se deseé. Un microondas, una máquina de café por si en algún momento algún residente
lo desea. Encimeras, un fregadero y su respectivo mueble fregadero y unos cuantos
armarios de cocina. Podemos estimar que el precio de la cocina rondará unos 1800-2500€
3º Dormitorios: Como hemos dicho antes la distribución de los dormitorios que propongo,
sería de 20 cuartos individuales y 5 dobles. Según la normativa cada cuarto debe tener
una cama, un colchón, una mesita, un armario, una mesa móvil, un sillón ergonómico, una
TV y un teléfono por persona. Los cuartos individuales nos darían una estimación ( si los
cuartos solo tuvieran lo que implica la normativa como hemos especificado antes) de
entre 30.000-35.000€. Los cuartos dobles una estimación de 13.000-16.000€
4º Gimnasio: El equipamiento de gimnasio suele tener cosas comunes, pero el material a
comprar y las cosas necesarias dependen de las necesidades de las personas mayores que
residan en el centro, por lo que viendo estimaciones de otros estudios de viabilidad de
otras residencias podemos confirmar que los gastos de mobiliario y equipamiento de los
gimnasios de residencias rondan los  3000-4000€
5º Sala de estar: Para la sala de estar necesitaremos sillones geriátricos y sillones relax
para todos los residentes, también algún sofá de tres plazas o más. Es importante tener
unas cuantas Smart TV, en proporción al número de residentes que tengamos, un altavoz
para cada TV, aire acondicionado para la sala. Deberíamos disponer también armarios
para poder guardar cosas necesarias para hacer talleres en la sala de estar y poder guardar
juegos de mesa, pelotas, cartas, etc. Por último deberíamos disponer de unas cuantas
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mesas para que los residentes puedan jugar. Una estimación podría ser esta, lo que nos
daría un precio estimado para la sala de estar entre 14.000-16.000€
6º Sala de trabajadores: Para la sala de trabajadores será fundamental tener un par de
mesas de oficina, sillas de oficina para cada trabajador y sillas para las personas que
acudan a hablar con el director o algún trabajador, un sofá, estantería, un aire
acondicionado y material de oficina. El precio estimado rondará los 1700-2500€
7º Lencería: Los precios estimados para la Lencería ronda los 2500- 3000€
8º Enfermería: A falta de decidir si tendremos enfermería, los precios de equipar una
enfermería ronda los 6000-7000€
9º Sala de Terapia ocupacional: El precio estimado en equipamiento para esta sala ronda
los 2200€
10º Zona de Lavandería y planchado: Estimamos un precio sobre 4350€
11º Zona de tratamiento y eliminación de residuos: Estimamos un precio de 1450€

Por lo que podemos concluir que el precio total de equipar una residencia, con el mínimo
de servicios, ronda estimadamente:  76.500€-94.500€
3.2 Ingresos del centro según precio de plaza y estimaciones de número de usuarios

Para calcular los beneficios que puede tener la residencia, haremos una estimación según
el número de plazas que hemos propuesto para la residencia. Para ello utilizaremos tres
proyecciones:

1º Pesimista: Comenzaremos pensando que solo conseguiremos un 50% de las plazas en
el primer año.

2º Intermedia: Comenzaremos pensando que solo conseguiremos un 55% de las plazas en
el primer año.

3º Optimista: Comenzaremos pensando que solo conseguiremos un 60% de plazas en el
primer año.

Cada año, cada una de las proyecciones, incrementará las plazas en un 20% cada año. Los
precios de los que partimos son de 51,78€ al día, lo que nos da 1553,4€ al mes y 18640,8€
al año por residente. Cada año incrementaremos estos precios un 2% anual por la tasa de
inflación.  Por lo tanto para el primer año, para cada una de las proyecciones:

Año 1:

AÑO 2:
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AÑO 3:

AÑO 4:

Como podemos comprobar en el mejor de los casos en 4 años, tendremos un 100% de
ocupación lo que nos supondrá 593.452,98€ de ingresos, en el peor de los casos solo
tendríamos un 86% de ocupación y en un caso intermedio el 96% de ocupación. Como
destacamos en la Fase 2, estos datos son bastantes probables teniendo en cuenta el
número de personas mayores que hay en Zagra, en las poblaciones de los alrededores y el
la ocupación de las residencias más cercanas.

3.3 Cálculo del personal necesario

Para el cálculo del personal que necesitará la residencia utilizaremos los datos
establecidos por la Junta de Andalucía, respecto al mínimo de profesionales que necesita
el centro en función del número de residentes y el salario establecido para cada puesto de
la residencia. Como se puede ver en la siguiente tabla:
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A partir de estos datos y con los cálculos que hemos realizado antes, aplicaremos para
cada una de las proyecciones en cada uno de los años, el personal necesario y el
presupuesto anual que necesitamos Comenzaremos con la proyección pesimista.

1º  ESTIMACIÓN PESIMISTA:

-Para el primer año nos encontramos:

Lo que podemos determinar es que necesitaremos entre 4 y 5 gerocultores para un total
de 15 residentes y 1 o 2 personas de atención indirecta. Luego sería responsabilidad del
director de ver las necesidades del centro para ver qué más personal necesita la residencia
según la situación personal de los residentes. El presupuesto en salarios en este caso sería
de 155.666,25€ estimadamente.
-Para el segundo año:
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Para el segundo año, al incrementarse el número de residentes que tendrá el centro,
aumentará el número de trabajadores necesarios, lo que incrementa el presupuesto en
salarios hasta 183.780,9€

-Tercer año:

-Cuarto año:
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Con esto podemos ver la evolución del personal necesario para la residencia en la
proyección pesimista según el número de trabajadores que hemos determinado en el
punto 3.2. Ahora comenzaremos con el mismo proceso para el escenario intermedio.

2º ESTIMACIÓN INTERMEDIA:

-Primer año:
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-Segundo año:

-Tercer año:

-Cuarto año:
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3º ESTIMACIÓN OPTIMISTA:

- Primer año:
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-Segundo año:

-Tercer año:

-Cuarto año:
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Estos son todos los posibles gastos en el ámbito de contratación de personal y el personal
necesario que tendrá que tener el centro como mínimo, para cumplir la normativa
vigente, según las estimaciones de número de residentes que tendrá el centro, como
hemos determinado en el punto anterior.

3.4 Otros gastos que pueda tener el centro

Entre otros gastos que tenemos que destacar que no han sido incluidos anteriormente, ni
cuentan dentro de la reforma del edificio que veremos en el siguiente punto, falta por
determinar si será necesario tener un vehículo de transporte para la residencia. Por lo que
tendríamos que calcular el precio del seguro del vehículo y seguros de la propia residencia.
También habría que tener en cuenta el precio de los servicios bancarios. Decidir si es
necesario y cuánto gastar en publicidad para el centro y por último tendremos que
calcular precio de suministros y mantenimiento. Entre otros servicios.
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SUPUESTO 2: RESIDENCIA DE 30 PLAZAS + 10 PLAZAS DE CENTRO DE DÍA

Para el supuesto 2, las fases 0,1 y 2 son iguales en ambos supuestos por lo que pasaremos

directamente a la fase 3 que es donde se producen los cambios.

Fase 3: Realizar un balance con posibles gastos y beneficios del centro

3.1Estudio del mobiliario necesario y precio

Para este supuesto, los principales cambios se dan en las zonas comunes, ya que el resto
de zonas no cambiarían demasiado, como podrían ser los dormitorios. Por ello los cambios
se producirán en el comedor, sala de estar, gimnasio y terapia ocupacional.

Para ello hemos seguido la normativa vigente sobre residencias que dispone la Junta de
Andalucía, sobre todas las salas que necesita una residencia y el equipamiento mínimo de
estas y la normativa sobre centro de día. También hemos hecho una estimación para 30
personas, que es el número mínimo de plazas que puede tener una residencia y 10 de
centro día. Y siguiendo el ejemplo de otras residencias, el número de habitaciones está
repartido de la manera siguiente: 20 cuartos individuales y 5 cuartos dobles.
El precio está marcado para los servicios mínimos que necesita una residencia y un centro
de día, para la cocina solo utilizaremos electrodomésticos y sitios para guardar cosas o
cocinar algo sencillo, ya que los menús irían por catering. Lo mismo pasa en principio con
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la lavandería y otros servicios, ya que aún no hemos acordado cuáles serán los servicios
totales que ofrecería la residencia.

1º Comedor: Para el servicio de comedor, en una residencia de 30 plazas, y 10 de centro
de día necesitamos 40 sillas de comedor adaptadas para personas mayores y unas 15
mesas de 90x90 que cumplan la normativa, Smart TV, altavoz para las Smart TV,
aparadores de comedor y instalar un aire acondicionado. Por lo que viendo la lista de
precios en páginas de material geritatrico, podemos estimar que el precio para el material
de comedor rondará entre 8300-10.000€.
2º Cocina: En principio, como ya hemos comentado antes, el servicio que usaremos, será
el servicio de Catering, para la cocina los únicos electrodomésticos que necesitaremos
serán los básicos, donde se guardaban alimentos con intención de ser solo calentados o de
rápida preparación por si algún residente así lo desea. Los electrodomésticos que se
proponen son, una nevera, donde poder guardar alimentos, tupper o cualquier cosa que
se deseé. Un microondas, una máquina de café por si en algún momento algún residente
lo desea. Encimeras, un fregadero y su respectivo mueble fregadero y unos cuantos
armarios de cocina. Podemos estimar que el precio de la cocina rondará unos 1800-2500€
3º Dormitorios: Como hemos dicho antes la distribución de los dormitorios que propongo,
sería de 20 cuartos individuales y 5 dobles. Según la normativa cada cuarto debe tener
una cama, un colchón, una mesita, un armario, una mesa móvil, un sillón ergonómico, una
TV y un teléfono por persona. Los cuartos individuales nos darían una estimación ( si los
cuartos solo tuvieran lo que implica la normativa como hemos especificado antes) de
entre 30.000-35.000€. Los cuartos dobles una estimación de 13.000-16.000€
4º Gimnasio: El equipamiento de gimnasio suele tener cosas comunes, pero el material a
comprar y las cosas necesarias dependen de las necesidades de las personas mayores que
residan en el centro, por lo que viendo estimaciones de otros estudios de viabilidad de
otras residencias podemos confirmar que los gastos de mobiliario y equipamiento de los
gimnasios de residencias rondan los  3500-4500€
5º Sala de estar: Para la sala de estar necesitaremos sillones geriátricos y sillones relax
para todos los residentes, también algún sofá de tres plazas o más. Es importante tener
unas cuantas Smart TV, en proporción al número de residentes que tengamos, un altavoz
para cada TV, aire acondicionado para la sala. Deberíamos disponer también armarios
para poder guardar cosas necesarias para hacer talleres en la sala de estar y poder guardar
juegos de mesa, pelotas, cartas, etc. Por último deberíamos disponer de unas cuantas
mesas para que los residentes puedan jugar. Una estimación podría ser esta, lo que nos
daría un precio estimado para la sala de estar entre 15300-17300€
6º Sala de trabajadores: Para la sala de trabajadores será fundamental tener un par de
mesas de oficina, sillas de oficina para cada trabajador y sillas para las personas que
acudan a hablar con el director o algún trabajador, un sofá, estantería, un aire
acondicionado y material de oficina. El precio estimado rondará los 1700-2500€
7º Lencería: Los precios estimados para la Lencería ronda los 2500- 3000€
8º Enfermería: A falta de decidir si tendremos enfermería, los precios de equipar una
enfermería ronda los 6000-7000€
9º Sala de Terapia ocupacional: El precio estimado en equipamiento para esta sala ronda
los 3000-4100€
10º Zona de Lavandería y planchado: Estimamos un precio sobre 4350-5000€
11º Zona de tratamiento y eliminación de residuos: Estimamos un precio de 1450-2100€

Por lo que podemos concluir que el precio total de equipar una residencia, con el mínimo
de servicios, ronda estimadamente:  90.900€-109.000€.

31



3.2 Ingresos del centro según precio de plaza y estimaciones de número de usuarios

Para calcular los beneficios que puede tener la residencia y el centro de día haremos una
estimación según el número de plazas que hemos propuesto para la residencia. Para ello
utilizaremos tres proyecciones:

1º Pesimista: Comenzaremos pensando que solo conseguiremos un 50% de las plazas en
el primer año.

2º Intermedia: Comenzaremos pensando que solo conseguiremos un 55% de las plazas en
el primer año.

3º Optimista: Comenzaremos pensando que solo conseguiremos un 60% de plazas en el
primer año.

Cada año, cada una de las proyecciones, incrementará las plazas en un 20% cada año. Los
precios de los que partimos son de 51,78€ al día para las plazas de residencia lo que nos
da 1553,4€ al mes y 18640,8€ al año por residente y 22,27€ al día en el caso de las plazas
de centro de día, 668,1€ al mes y 8017,2€ al año. Cada año incrementaremos estos
precios un 2% anual por la tasa de inflación. Por lo tanto para el primer año, para cada
una de las proyecciones:

AÑO 1:

AÑO 2:

AÑO 3:
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AÑO 4:

Como podemos comprobar en el mejor de los casos en 4 años, tendremos un 100% de
ocupación lo que nos supondrá 678.533,22€ de ingresos, en el peor de los casos solo

tendríamos un 86% de ocupación y en un caso intermedio el 96% de ocupación. Como
destacamos en la Fase 2, estos datos son bastantes probables teniendo en cuenta el
número de personas mayores que hay en Zagra, en las poblaciones de los alrededores y el
la ocupación de las residencias más cercanas.

3.3 Cálculo del personal necesario

Para el cálculo del personal que necesitará la residencia utilizaremos los datos
establecidos por la Junta de Andalucía, respecto al mínimo de profesionales que necesita
el centro en función del número de residentes y el salario establecido para cada puesto de
la residencia y de un centro de día.Como se puede ver en las siguientes tablas:
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Para los mismos supuestos que hemos planteado antes, calcularemos el personal
necesario tanto para el centro de día como para la residencia de ancianos teniendo en
cuenta el supuesto y el número de plazas planteadas en el supuesto anterior.
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Para la estimación pesimista, para el año 1:

Para una ocupación de una residencia de 15 plazas, como hemos visto en el apartado
anterior el gasto anual de personal necesario rondaría los 155.666,25€ el gasto de las 5
plazas del centro de día rondaría unos 24.413,64€ por lo que el gasto total en la
residencia, en el primer año en el escenario pesimista sería de 180.079,89€
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Estimación para el año 2 del escenario pesimista:

Para una ocupación de una residencia de 18 plazas, como hemos visto en el apartado
anterior el gasto anual de personal necesario rondaría los 183.789,9€ el gasto de las 6
plazas del centro de día rondaría unos 29.296,36€ por lo que el gasto total en la
residencia, en el segundo año en el escenario pesimista sería de 213.077,27€

36



Año 3 escenario pesimista:

Para una ocupación de una residencia de 21,6 plazas, como hemos visto en el apartado
anterior el gasto anual de personal necesario rondaría los 217.518,49€ el gasto de las 7,2
plazas del centro de día rondaría unos 35.155,63€ por lo que el gasto total en la
residencia, en el tercer año en el escenario pesimista sería de 252.674,12€
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Estimación año 4 escenario pesimista:

Para una ocupación de una residencia de 25,8 plazas, como hemos visto en el apartado
anterior el gasto anual de personal necesario rondaría los 256.879,00€ el gasto de las 8,6
plazas del centro de día rondaría unos 41.991,46€ por lo que el gasto total en la
residencia, en el cuarto año en el escenario pesimista sería de 298.870.45€
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ESCENARIO INTERMEDIO:
-Año 1 escenario intermedio:

Para una ocupación de una residencia de 16,5 plazas, como hemos visto en el apartado
anterior el gasto anual de personal necesario rondaría los 169.723,58€ el gasto de las 5,5
plazas del centro de día rondaría unos 26.855,00€ por lo que el gasto total en la
residencia, en el primer año en el escenario intermedio sería de 196.578,58€
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-Año 2 escenario intermedio:

Para una ocupación de una residencia de 19,8 plazas, como hemos visto en el apartado
anterior el gasto anual de personal necesario rondaría los 200.649,69€ el gasto de las 6,6
plazas del centro de día rondaría unos 32.226,00€ por lo que el gasto total en la
residencia, en el segundo año en el escenario intermedio sería de 232,875.69€

40



-Año 3 escenario intermedio:

Para una ocupación de una residencia de 23,7 plazas, como hemos visto en el apartado
anterior el gasto anual de personal necesario rondaría los 237.198,74€ el gasto de las 7,9
plazas del centro de día rondaría unos 38.573,54€ por lo que el gasto total en la
residencia, en el tercer año en el escenario intermedio sería de 275.772,28€
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-Año 4 escenario intermedio:

Para una ocupación de una residencia de 28,8 plazas, como hemos visto en el apartado
anterior el gasto anual de personal necesario rondaría los 284.993,65€ el gasto de las 9,6
plazas del centro de día rondaría unos 46.874,18€ por lo que el gasto total en la
residencia, en el cuarto año en el escenario intermedio sería de 331.867,83€
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ESCENARIO OPTIMISTA:
Año 1 escenario optimista:

Para una ocupación de una residencia de 18 plazas, como hemos visto en el apartado
anterior el gasto anual de personal necesario rondaría los 183.780,90€ el gasto de las 6
plazas del centro de día rondaría unos 213.077,27€ por lo que el gasto total en la
residencia, en el primer año en el escenario optimista sería de 213.077,27€
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-Año 2 escenario optimista:

Para una ocupación de una residencia de 21,6 plazas, como hemos visto en el apartado
anterior el gasto anual de personal necesario rondaría los 217.518,49€ el gasto de las 7,2
plazas del centro de día rondaría unos 35.155,63€ por lo que el gasto total en la
residencia, en el segundo año en el escenario optimista sería de 262.674,12€
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Año 3 escenario optimista:

Para una ocupación de una residencia de 25,8 plazas, como hemos visto en el apartado
anterior el gasto anual de personal necesario rondaría los 256.879,00€ el gasto de las 8,6
plazas del centro de día rondaría unos 41.991,45€ por lo que el gasto total en la
residencia, en el tercer año en el escenario optimista sería de 298.870,45€
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Año 4 escenario optimista:

Para una ocupación de una residencia de 30 plazas, como hemos visto en el apartado
anterior el gasto anual de personal necesario rondaría los 296.293,51€ el gasto de las 10
plazas del centro de día rondaría unos 48.827,27€ por lo que el gasto total en la
residencia, en el tercer año en el escenario optimista sería de 345.066,78€.

3.4 Otros gastos que pueda tener el centro

Entre otros gastos que tenemos que destacar que no han sido incluidos anteriormente, ni
cuentan dentro de la reforma del edificio que veremos en el siguiente punto, falta por
determinar si será necesario tener un vehículo de transporte para la residencia. Por lo que
tendríamos que calcular el precio del seguro del vehículo y seguros de la propia residencia.
También habría que tener en cuenta el precio de los servicios bancarios. Decidir si es
necesario y cuánto gastar en publicidad para el centro y por último tendremos que
calcular precio de suministros y mantenimiento. Entre otros servicios.
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3.8 ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA SU DESARROLLO, O EN SU CASO ESTUDIO DE VIABILIDAD.
Como parte del estudio de viabilidad, una vez completado todas las fases anteriores, las
fases 4 y 5 serán el comienzo definitivo para realizar el análisis de factibilidad, es decir, el
estudio de viabilidad, para ello como hemos realizado antes dividiremos entre los dos
supuestos para realizar ambos estudios de viabilidad y podremos determinar cual es más
factible económicamente.

-FASE 4 PROYECCIONES FINANCIERAS

4.1 INVERSIÓN Y AMORTIZACIONES:

La inversión y amortización en ambos proyectos será similar por lo que en este punto no lo
dividiremos en supuestos. Tanto para la inversión como para la amortización , no hemos
podido dividirlo por capítulos, ya que al tratarse de un presupuesto estimado y general, no
tenemos gastos específicos de cada apartado. Por lo que he establecido una amortización
media de un 3% que solo sirve para ver de manera muy estimada cuánto podría costar a la
hora de realizar la estimación del estudio de viabilidad, por lo que no debe tomarse como
al 100% veráz sino esperar a tener presupuesto reales, pero, no obstante nos servirá para
la comprobar la viabilidad del mismo.

Con esto aclarado, procedemos a explicar la inversión del proyecto, en el cual no solo
hemos incluido la reforma de la residencia, ya que, la idea de la alcaldesa era adquirir un
terreno en la intención de adquirir un inmueble situado en la plaza de las Eras para
realizar una residencia municipal. El programa de necesidades manifestado por la Alcaldía
consta de:

RESIDENCIA- 920m

- Habitaciones sencillas y dobles para treinta residentes (con baños adaptados) 450m -
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Sala de estar y comedor 110m

- Espacios servidores  230m

- Accesos y circulaciones  130m

ESPACIO POLIVALENTE 320m

- Platea 230m

- Espacios servidores 90m

APARCAMIENTO Y ALMACÉN  800m

- Aparcamiento público (25 plazas) 500 m

- Almacén municipal 300m

Además, también ha expresado la intención de ampliar la plaza Antonio Ortega y mejorar
el acceso al municipio y la visibilidad de la Iglesia mediante la incorporación de parte de la
parcela y el derribo de aquellas estructuras que sean necesarias (incluída la torre del
transformador eléctrico).

El espacio polivalente consiste en mejorar la zona de alrededor, introduciendo un jardín y
diversos recursos que aunque no sean propiamente de la residencia, mejoraría la vida de
los residentes de está permitiéndoles un espacio más cómodo para ellos.

El aparcamiento no sería exclusivo para la residencia pero también es fundamental para
ayudar a la conciliación y favorecer que las familias de otros sitios fuera de Zagra, puedan
visitar a sus seres queridos que residan en la residencia.

El inmueble cuenta con tres naves cerradas, una de ellas con un forjado intermedio, con
un total aproximado de 820 metros cuadrados útiles, además de una cubierta de 170
metros abierta, y unos 900 metros de espacio libre repartidos en dos ámbitos. Con los
condicionantes antes descritos, se propone el derribo de la cubierta y la nave esté (junto
al transformador), la rehabilitación de las dos naves restantes manteniendo el volumen de
la nave sur y añadiendo un forjado más -la altura libre lo permite-, sumando un total de
880 metros útiles (aproximadamente), y la construcción de un nuevo edificio de unos 150
metros de planta que sirva para unificar los volúmenes existentes, salvar los desniveles
entre naves y completar las necesidades de espacio, servicio y accesos. Además, también
hay que acondicionar la zona inferior del solar para que pueda servir como aparcamiento
público y almacén municipal, y pavimentar el área noreste.

Dentro de los costes previstos para poder hacer la previsión en la inversión a realizar
podemos destacar:

El Colegio de Arquitectos de Granada establece en su documento “Costes de referencia de
la construcción 2020” los siguientes cálculos para el Presupuesto de Ejecución Material de
un proyecto:

Precio del metro cuadrado (módulo base): 550€/m

Factor de localización (para Zagra): x0’95
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Uso sanitario (residencia): x1’45

Usos públicos (salas polivalentes): x1’10

Se estima que el movimiento de tierras tiene un coste del 1’5% del total, la cimentación,
un 5%, la estructura, un 20%, la albañilería un 15% y la cubierta un 10%, por lo que la
parte de edificación rehabilitada supondrá al menos un 40% más económica que la obra
nueva (excepto para la nueva planta dentro de la nave reutilizada)

Obras de urbanización: 75€/m

Demoliciones: 12€/m

Nota: se debe aplicar un 15% más a estos costes, en previsión a la subida del precio de los
materiales de construcción que ya se está empezando a experimentar.

Por último, el cálculo de presupuesto realizado por el arquitecto ha sido de:

1ºSe estiman alrededor de 1000m a demoler, con un coste de 12.000€.

2ºLa residencia tiene un coste de referencia de aprox. 760€/m

- De los 920m necesarios que se han estimado:

- 440 son rehabilitados, con lo que tendrán un coste de 455€/m (aprox. 200.000€ en
total).

- 220 son rehabilitados con nuevo forjado, con lo que tendrán un coste de 645€/m
(aprox. 142.000€ en total).

- 260 restantes necesitan obra nueva por falta de espacio en la edificación existente
(aprox. 198.000€ en total). Por tanto, se estima el coste del Presupuesto de Ejecución
Material de la Residencia en 540.000€

3º El espacio polivalente tiene un coste de referencia de aprox. 575€/m

- De los 320m necesarios que se han estimado:

-220 son rehabilitados, con lo que tendrán un coste de 345€/m (aprox. 76.000€ en total).

- 100 restantes necesitan obra nueva por falta de espacio en la edificación existente
(aprox. 57.000€ en total).

4ºPor tanto, se estima el coste del Presupuesto de Ejecución Material del Espacio
Polivalente en 133.000€

5º Se estiman alrededor de 1700m que necesitan obras de urbanización, con un coste de
127.500€.

6º La inversión en generación eléctrica y sistemas de climatización sostenibles se
recomienda en alrededor de 75.000€, que se calcula que se pueden amortizar en
alrededor de entre cinco y siete años (por ahorro en facturas en electricidad y
calefacción).
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Por tanto el total del Presupuesto de Ejecución Material es de 887.500€ (según las
estimaciones de necesidades espaciales y con las indicaciones de los “Costes de referencia
de la construcción 2020”). Añadiendo un 15% de sobrecoste en previsión de la subida del
precio de los materiales, se prevé un gasto aproximado de 1.020.000€ de PEM para todas
las actuaciones.

Para obtener el coste total de la obra hay que añadir un 13% de Gastos Generales y un 6%
de Beneficio Industrial (ambas para la empresa constructora), además de sumar el IVA
(que se recomienda que se estudie si puede corresponder al 10% en la fase de
rehabilitación para residencia).

El precio de la redacción del proyecto y la dirección de obra suele rondar en torno al
10-15% de ese total.

Por lo que el precio total estimado es de 1.575.000

A todo esto hay que sumar los gastos en equipamiento que ya hemos calculado en fases
anteriores, así que sabiendo todo esto podemos realizar el presupuesto de inversión y de
amortización.

INVERSIÓN EN AMBOS SUPUESTOS:

Al equipamiento ya calculado en fases anteriores habría que sumarle un vehículo y sus
adaptación ( aunque realmente habría que estudiar la necesidad de esto) e instalaciones
de elevación. Dando un total de 146.230€ en equipamiento y una inversión total de
1.721.230€
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AMORTIZACIÓN EN AMBOS SUPUESTOS:

La amortización de la residencia la hemos estimado como hemos comentado antes pero
una vez que haya datos reales habría que volver hacerla, el equipamiento sigue la
estimación de las tablas de amortización dados por la hacienda española. Hemos supuesto
un factor de corrección de 4, que puede variar a decisión de la alcaldesa o diputación.

4.2 Cuadro de financiación:

Aún se tendría que determinar que porcentaje será privado y que porcentaje público y
cuánto tendrá que aportar cada una de las partes por lo que este punto quedará
pospuesto hasta saber está información.

4.3 Explotación:

Una vez hemos explicado de donde proceden todos los datos anteriores y hemos realizado
el proyecto fase a fase, procedemos a realizar la explotación de la residencia, para los
primeros 10 años, para ellos lo dividiremos en los dos supuestos ya planteados y en los 3
escenarios que hemos especificado para cada supuesto ( Pesimista, neutro y optimista).

1. SUPUESTO 1:   30 PLAZAS DE RESIDENCIA:
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-ESCENARIO PESIMISTA:

Los ingresos vienen dado de los datos proporcionados durante la fase 3, no podemos
suponer aún si habrá otro tipo de ingresos por lo que en principio solo planteamos los
ingresos ya calculados a partir del precio día de cada residente. El consumo de explotación
lo suponemos según datos del sector como un 25% de los ingresos. Los datos de
amortización y canon lo hemos visto en el punto anterior, por lo que solo nos quedaría
realizar el cálculo.

Como podemos ver sólo el primer año tendríamos pérdidas, de unos 6.397,67€ en el
segundo año aun estando en la visión pesimista, recuperamos estas pérdidas y
tendríamos beneficios hasta llegar al 5 año donde se estabilizarán y tendríamos unos
ingresos anuales entre 45 mil y 60 mil euros en este escenario.

-ESCENARIO NEUTRO:
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Para la proyección neutra empezamos ya con beneficios desde el primer año aunque sean
solo de 386,93€ a partir de ahí se incrementarían rápidamente cada año hasta llegar al
cuarto año, donde los beneficios rondarán entre 60 mil y 70 mil euros.

-PROYECCIÓN OPTIMISTA:

En la proyección optimista tendremos ya unos beneficios altos para ser el primer año,
llegando a 7.429,48€ esto se irá incrementando hasta llegar a unos 70 mil euros en el
quinto año donde entre el quinto y el décimo año los beneficios variarán entre 70 mil y 80
mil euros.

2. SUPUESTO 2: 30 PLAZAS DE RESIDENCIA + 10 PLAZAS DE CENTRO DE DÍA

-Escenario pesimista:

En la proyección pesimista del segundo supuesto, nuestras pérdidas en el primer año
serán mucho menores que en el primer supuesto, siendo de 746.81€ y los beneficios se
incrementarán también a un mayor ritmo llegando a estimación entre el quinto año y el
décimo año rondarán entre 58 mil euros y 68 mil euros en la proyección pesimista.
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-Escenario neutral:

En el escenario neutral del segundo supuesto, en el primer año tendremos unos
beneficios de 6731,85€ estos se irán incrementando hasta llegar al cuarto año donde se
estabilizaran rondando entre 70 mil y 83 mil euros

-Escenario optimista:

En el supuesto 2, en el escenario optimista tendremos 10.657,88€ de beneficio desde el
primer año, esto se irá incrementando hasta llegar al 5 años donde los beneficios se
estabilizaran y rondarán entre 78 mil y 90 mil euros.

Para el segundo caso, el de la residencia de 30 plazas y 10 de centro de día, vamos a
plantear la situación de una residencia 100% pública donde no hubiera canon de
explotacion:

Añadimos un tercer Caso, 100% pública, partiendo del supuesto anterior, de 30 plazas de
residencia y 10 de centro de día:
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-Escenario pesimista

En la proyección pesimista del tercer supuesto, nuestras pérdidas en el primer año serán
elevadas, de casi 40 mil euros, el segundo año las pérdidas estimadas serían de 13 mil
euros y a partir del tercer año empezamos a obtener beneficios de 5.386,22€ que se iria
incrementado a lo largo de los años hasta llegar a unos 40.000€

-Escenario neutral:

En la proyección neutral del tercer supuesto, nuestras pérdidas en el primer año sería
algo elevadas, de casi 30 mil euros, el segundo año las pérdidas estimadas serían de 6,5
mil euros y a partir del tercer año empezamos a obtener beneficios de 14.256€ que se
iria incrementado a lo largo de los años hasta llegar a unos 55.000€

-Escenario optimista:
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En la proyección optimista del tercer supuesto, nuestras pérdidas en el primer año no
serán muy elevadas, de casi 17 mil euros, el segundo año ya obtendremos beneficios de
casi 600 euros euros y a partir del tercer año empezamos a obtener beneficios de
24.000€ que se iria incrementado a lo largo de los años hasta llegar a unos 60.000€

4.4 Posibles subvenciones.

-Programa Dus 5000: (vigente y se puede solicitar) El objetivo del PROGRAMA DUS 5000 es
dar un impulso al Desarrollo Urbano Sostenible, en los municipios de reto demográfico,
mediante actuaciones que constituyan proyectos singulares de energía limpia como por
ejemplo proyectos de eficiencia energética en edificios e infraestructuras públicas, de
fomento de las inversiones verdes y, en particular, del autoconsumo, así como de
movilidad sostenible, facilitando el cambio modal y garantizando la participación de los
municipios en el despliegue de la infraestructura de recarga e impulso del vehículo
eléctrico, incluyendo medidas de ahorro energético y reducción de la contaminación
lumínica mediante la mejora de la iluminación pública.

El PROGRAMA DUS 5000, que estará vigente hasta noviembre de 2022, cuenta con una
dotación presupuestaria de 75.000.000 euros y se financiará con el Mecanismo Europeo
de Recuperación y Resiliencia al estar incluido en el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia. Este presupuesto podrá ser ampliado si existiese disponibilidad
presupuestaria para esta misma finalidad y siempre que no hubiera expirado el plazo de
vigencia del mismo.

Concretamente a la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha destinado 62.726.083,58

El programa se vertebra en distintas tipologías de inversión para ejecutar «proyectos
singulares locales de energía limpia»: mejora de la eficiencia energética de edificios e
infraestructuras, despliegue de generación renovable o impulso de la movilidad
sostenible, todos ellos correspondientes a campos de intervención con una contribución
climática del 100%, lo que se deberá conseguir, en todo caso, mediante una reducción de
las emisiones de CO2, teniendo en cuenta el principio de «no causar un perjuicio
significativo», conocido como principio DNSH (do not significant harm) a ninguno de los
objetivos medioambientales que establece el Reglamento (UE) 2020/852, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2020, relativo al establecimiento de un marco
para facilitar las inversiones sostenibles, y por el que se modifica el Reglamento (UE)
2019/2088.

Todas estas actuaciones que conforman los proyectos singulares de energía limpia se
integran en estas cinco medidas, que se describen en el anexo técnico del real decreto:

MEDIDA 1: Reducción de la demanda y el consumo energético en edificios e
infraestructuras públicas.

MEDIDA 2: Instalaciones de generación eléctrica renovable para autoconsumo.
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MEDIDA 3: Instalaciones de generación térmica renovable y de redes de calor y/o frío.

MEDIDA 4: Lucha contra la contaminación lumínica, alumbrado eficiente e inteligente,
Smart Rural y TIC.

MEDIDA 5: Movilidad Sostenible

Se establece una inversión mínima de 40.000 € por proyecto, que no podrá superar los
3.000.000 €.

El programa contempla como inversiones subvencionables todos los gastos necesarios
para la ejecución de los proyectos (ejecución, montaje, equipos, materiales, servicios,
informes, direcciones facultativas…) incluidas asistencias técnicas a los municipios para la
redacción de los mismos, tramitación de las ayudas, adecuación de ordenanzas o
normativa para ponerlos en marcha, así como el IVA (cuando no sea susceptible de
recuperación). La cuantía de la ayuda base contemplada para todas las actuaciones y
todas las Comunidades Autónomas es del 85% de la inversión subvencionable del
proyecto.

Este porcentaje de ayuda podrá incrementarse hasta el 100% de la inversión
subvencionable en el caso de que los proyectos tengan la consideración de «proyectos
integrales», para lo que deberán demostrar el cumplimiento de requisitos energéticos de
altas prestaciones o combinar varias actuaciones en un mismo proyecto. Estos proyectos
deberán además aportar un plan estratégico que informe del impacto del proyecto en el
municipio.

Los destinatarios de las ayudas son todas las entidades públicas con ámbito de actuación
en los municipios de reto demográfico:

Las entidades locales previstas por el artículo 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local. (Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos Insulares,
Cabildos Insulares, Consejos Comarcales, Mancomunidades).

Cualquier otra entidad local o supralocal, distinta de las anteriores, legalmente constituida
y dotada de personalidad jurídica propia.

Los organismos autónomos y entidades públicas dependientes o vinculadas a las
Entidades locales territoriales cuya función sea la gestión directa de los servicios públicos
locales, siempre que dichos organismos o entidades no desarrollen actividad económica,
por la que ofrecen bienes y/o servicios en el mercado.

Las Comunidades Autónomas uniprovinciales y la Foral de Navarra.

-Plan de impulso a la rehabilitación de edificios públicos (PIREP):(aún no está vigente y se
debe estudiar si se puede solicitar) El plan se dirige a actuaciones (proyecto y/o obra) de
rehabilitación sostenible de edificios de titularidad pública y de uso público
(administrativo, educativo, asistencial, deportivo(cubierto), sanitario, cultural o de servicio
público, etc.) que supongan al menos un ahorro del 30% de su consumo energía primaria
no renovable y cuya recepción de obra pueda garantizarse antes de marzo de 2026.
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La Comisión Europea ha fijado como requisito indispensable para los programas de
rehabilitación que se asegure una reducción del 30% del consumo de energía primaria no
renovable.Y es precisamente la componente energética de la actuación de rehabilitación la
que podrá contar con un 100% de financiación. El resto, y hasta la mitad del importe de la
parte energética, recibirá una financiación del 85%.

Y a partir de esa inversión, si se da el caso, será la entidad solicitante de ayuda la que deba
aportar la cofinanciación necesaria, con recursos propios o procedentes de otras fuentes
siempre que no sean fondos comunitarios.

Una de las apuestas de este plan es conseguir que las actuaciones tengan un carácter
integral y sean ejemplarizantes desde el punto de vista de la calidad arquitectónica. Con
esta finalidad, se aspira a que el PIREP tenga un alcance mayor que el componente
energético, destacando la oportunidad que se presenta al abordar la rehabilitación desde
una óptica más integral, que permita contemplar otras necesidades del parque edificado
público, relativas a cuestiones de habitabilidad, como puede ser mejora del confort
acústico o una mala calidad del aire en interiores de los edificios; o bien solventar
problemas de accesibilidad o incluso mejorar distribuciones obsoletas o desactualizadas
con las nuevas formas de trabajo.

Se persigue también que se trate de actuaciones de carácter integrado en el sentido
definido por la Agenda Urbana Española y que, además, respondan a los criterios de
sostenibilidad, inclusión y calidad estética previstos por la Nueva Bauhaus Europea.

-También existe esta ayuda gestionada por la AAE, pero cubriría menos porcentaje de la
inversión. En BOJA núm. 249 de 30 de diciembre de 2016 se han publicado las bases
reguladoras del Programa de Incentivos para el Desarrollo Energético Sostenible de
Andalucía 2020 “Andalucía es más” que ofrece la línea de incentivos CONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE, dotada con un presupuesto de 180 M€. Con 38 tipos diferentes de
actuaciones se dirige a inversiones de ahorro, eficiencia energética, aprovechamiento de
energías renovables e infraestructuras en edificios, de uso privado o público, ubicados en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, que ayuden a la sociedad a mejorar las
condiciones en las que usan la energía, con especial atención a los colectivos
desfavorecidos.

FASE 5. DETERMINAR VIABILIDAD

5.1 VAR Y TIR

Para terminar el estudio de viabilidad, procedemos a realizar el VAN y el TIR para cada una
de las proyecciones, a partir de los resultados que obtengamos, podremos recomendar si
realizar un centro residencial o no. Para ello supondremos un valor del VAN de un 10%.

SUPUESTO 1:

VAR Y TIR DEL ESCENARIO PESIMISTA:
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Como podemos comprobar después de introducir los datos que hemos recabado de los
datos de explotación, podemos comprobar que el VAN está muy por encima de 0 y el TIR
es elevado por lo que en el escenario pesimista la residencia es viable.

VAR Y TIR DEL ESCENARIO NEUTRO:

Como podemos comprobar después de introducir los datos que hemos recabado de los
datos de explotación, podemos comprobar que el VAN está muy por encima de 0 y el TIR
es elevado por lo que en el escenario neutro la residencia es viable.

VAR Y TIR ESCENARIO OPTIMISTA:
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Como podemos comprobar después de introducir los datos que hemos recabado de los
datos de explotación, podemos comprobar que el VAN está muy por encima de 0 y el TIR
es elevado por lo que en el escenario optimista la residencia es viable.

SUPUESTO 2:

VAR Y TIR ESCENARIO PESIMISTA:

Como podemos comprobar después de introducir los datos que hemos recabado de los
datos de explotación, podemos comprobar que el VAN está muy por encima de 0 y el TIR
es elevado por lo que en el escenario pesimista la residencia es viable.
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VAR Y TIR ESCENARIO NEUTRO:

Como podemos comprobar después de introducir los datos que hemos recabado de los
datos de explotación, podemos comprobar que el VAN está muy por encima de 0 y el TIR
es elevado por lo que en el escenario neutro la residencia es viable.

VAR Y TIR ESCENARIO OPTIMISTA:

Como podemos comprobar después de introducir los datos que hemos recabado de los
datos de explotación, podemos comprobar que el VAN está muy por encima de 0 y el TIR
es elevado por lo que en el escenario optimista la residencia es viable.
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SUPUESTO 3: RESIDENCIA 100% PÚBLICA

VAR Y TIR DEL ESCENARIO PESIMISTA:

El van es inferior a 0 y el Tir es muy bajo por lo que en el caso pesimista la residencia no
sería viable

VAR Y TIR ESCENARIO NEUTRAL:

En este caso el Van también es inferior a cero y el Tir no demasiado elevado por lo que la
residencia tampoco sería viable en el caso neutral.

VAR Y TIR ESCENARIO OPTIMISTA
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El VAN es superior a cero y el Tir es aceptable por lo que en la proyección optimista
podemos determinar que es viable.

Ahora añadiremos el VAR y el TIR para el caso de una residencia 100% Pública:

5.5 CONCLUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS:

Como hemos podido comprobar a falta de saber de cuánto será el préstamo a pedir y las
mensualidades que habrá que pagar de este préstamos, hemos podido comprobar que
una residencia en Zagra sería bastante viable, viendo las necesidades de la población, los
estudios de mercado de la zona y la situación de la zona. El sitio se encuentra en una zona
ideal, justo en la plaza principal del pueblo, lo que favorece todavía más su situación y
habiendo calculado ya los costes e ingresos que tendría la residencia, según los distintos
supuestos que hemos planteado, sería prácticamente siempre viable.

La residencia cumple objetivos de las agendas urbanas y de la agenda 2030, la residencia
se ha construido con la idea de utilizar al máximo las energías renovables y de así ha sido
diseñada y queremos que sea un centro donde se realicen talleres y los residentes tengan
una actividad constante favoreciendo la conciliación con las familias y los cuidados de
estas personas.

De los dos supuestos que hemos planteado, uno es menos ``arriesgado´´ que el otro al no
plantear plazas de centro de día, pero teniendo en cuenta la situación y los estudios ya
realizados, la opción de plantear 10 plazas de centro de día la considero la mejor opción y
da la posibilidad de abrir las puertas a nuevos residentes que no estén interesados en una
residencia.

Hay que tener en cuenta, que a pesar de las necesidad, es probable que la en una
población pequeña y envejecida, la opcion de una residencia quizás en primera opción no
sea lo que más atraiga a estas personas, para ello se deberá hacer una campaña de
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publicidad adecuada, donde tanto a futuros residentes como a sus familias se les explique
las ventajas de utilizar una residencia.

Siempre que se lleve adecuadamente, considero que hacer una residencia en Zagra es
fundamental para la población y es en definitiva viable.

3.9 INCORPORACIÓN Y ANÁLISIS DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL PROYECTO.

La economía de los cuidados es la base de la economía feminista. Actualmente el trabajo
de cuidados no remunerado es el principal obstáculo para la participación de mujeres en
el mercado laboral.

Según la última EPA, 1,7 millones de mujeres están desempleadas, es decir, cerca del 60%
del paro registrado. Y de estas paradas, menos del 53% recibe algún tipo de prestación por
desempleo (11 puntos menos que los hombres). Una de cada tres personas que dejan de
buscar empleo son mujeres, paradas de larga duración.

De las mujeres inactivas, el 42% lo es por tener que dedicarse a tareas de cuidados, una
cifra brutalmente distinta que en países con un amplio Estado de bienestar como
Dinamarca, donde esta cifra en mujeres es de apenas el 7%. Los hombres inactivos
españoles por tener que dedicarse a los cuidados, en cambio, son solo el 5,1%. En
Dinamarca, sólo un 2,4% (Höhr & Vilnitzky, 2019)

Después de la maternidad, la dependencia es el segundo problema para las mujeres para
entrar en el mundo laboral."El 19,2% de las personas dependientes, reconocidas por el
Estado, no recibe ninguna prestación o servicio del sistema de atención a la dependencia,
aun cuando tiene pleno derecho a las mismas. Esto afecta a 250.000 personas y a sus
familias" (aunque en los últimos dos años han entrado 60.000 personas mayoritariamente
con dependencia moderada, que antes no tenían ayudas).

El 39% de las personas desatendidas (98.000) son dependientes con grados III o II, es decir,
tienen necesidades de apoyo extenso y, en ocasiones, continuado.Dentro de la Ley de
Dependencia, desde el pasado 1 de abril, las cuidadoras no profesionales que lograban
ayuda de la ley pueden suscribir un convenio especial con la Seguridad Social sin tener que
pagar ellas las cotizaciones, como venía ocurriendo desde 2013.

Por eso es importante desarrollar más proyectos que faciliten está economía de los
cuidados, se necesita una mayor inversión y más centros de este tipo, que faciliten la vida
de los hij@s de estas personas, que no tengan que abandonar su vida laboral, o personal
por el cuidado de estas personas y más en concreto de las mujeres, que son las que más
pierden y más tienden a abandonar su propia vida por esto.

Realizar proyectos que avancen en está economía de los cuidados es fundamental para
mejorar y luchar por estas desigualdades y dentro del proyecto se debe incorporar todos
los indicadores de género necesario y contar con el apoyo en labores de dirección y
gestión con mujeres.
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3.10 DISEÑOS PREVIOS, INFOGRAFÍAS, MAPAS, SOLUCIONES MARKETING, ETC …
Entre los diseños previos que encontramos, el primero que quiero destacar es el pedido
que nos realizó infoenergiagranada, concretamente el informe nos lo realizó
COOPERASE, a principios de octubre contacté con ellos, para introducir las energías
renovables en el proyecto, ellos me comentaron que sería importante realizarlo antes de
empezar la reforma de la residencia, por lo que realizarón una propuesta para la

construcción de una residencia sostenible  de un centro residencial en Zagra:
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Toda esta información y planos, nos fue muy útil para plantear un proyecto que cumpla la
Agenda 2030 y creando así una residencia que utilice energías renovables.

Una vez establecido, se acordó realizar la residencia con el, y aquí tenemos los planos y los
presupuestos que recibimos:
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3.11 CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS EN RELACIÓN CON EL PROYECTO.

El estudio de viabilidad ha sido terminado, por lo que podemos decir que el objetivo
principal del proyecto se ha conseguido, hemos podido plantear una residencia que
cumpla los objetivos de la agenda 2030, que use energías renovables y donde
naturalmente la economía de los cuidados y la mejora de la calidad de vida tanto de las
personas de la tercera edad del municipio y de los municipios cercanos, y de los hijos e
hijas de estos. Será un proyecto que creé muchos puestos de empleo en una zona que lo
necesita. Por lo que en cuanto a la consecución de objetivos en relación con el proyecto
podemos decir que ha sido un éxito.

A pesar de las dificultades que tuvimos los primeros meses, sobre todo con el cambio de
proyecto y tener que comenzar de cero. Pudimos sacar el nuevo proyecto adelante
demostrando que es viable y factible.
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Anexos.

ANEXO I PRESENTACIÓN DEL PROYECTO EN POWER POINT

ANEXO II REPORTAJE GRÁFICO

ANEXO III FICHA DE PROYECTO DE LA ENTIDAD LOCAL

ANEXO IV ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA (SI PROCEDE)
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