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3a EDICIÓN

 MÁSTER EN DIRECCIÓN 
DE EMPRESAS INMOBILIARIAS 

INNOVADORAS



Programa
Actualidad del sector inmobiliario, normativa de aplicación  
y políticas de vivienda (8 ECts)

1.1. Entorno económico
1.2. Indicadoras económicos y mercado inmobiliario
1.3. actualidad y futuro del sector inmobiliario
1.4. coyuntura actual del mercado residencial
1.5. Mercado inmobiliario europeo e internacional
1.6. políticas de vivienda
1.7. la intervención de la administración  

     en el sector inmobiliario

1.8. Medidas de fomento
1.9. promoción pública
1.10. plan estatal de vivienda
1.11. plan por el derecho a la vivienda
1.12. Implicaciones con la ley de urbanismo
1.13. ayudas y estructura presupuestaria

1

Planificación  
y gestión urbanística (6 ECts)2

2.1. régimen de la propiedad del suelo  
     y planeamiento urbanístico
2.2.  Gestión y práctica urbanística
2.3.  licencias, medidas de protección y régimen  
        sancionador urbanístico

PROYECtO FINAL (6 ECts)

Análisis de mercado y viabilidad  
de productos inmobiliarios (9ECts)3

3.1. Viabilidad de operaciones inmobiliarias
3.2. criterios de valoración y tasación
3.3. adquisición de metodologías de análisis
3.4. aspectos legales de las operaciones inmobiliarias
3.5. Instrumentos y análisis de viabilidad
3.6. Mercado y análisis de operaciones  

     y productos inmobiliarios

Planificación y gestión de opera-
ciones inmobiliarias (10 ECts)4

4.1. Gestión de equipos
4.2. Gestión de proyectos
4.3. Gestión de obras
4.4. control y seguimiento de proyecto y obra
4.5. contratos
4.6. responsabilidades de los agentes
4.7. seguimiento económico
4.8. Explotación y mantenimiento de activos
4.9. Facility Management

Innovación en el sector  
inmobiliario (11 ECts)5

5.1. Nuevos modelos de promoción inmobiliaria: services
5.2. Innovación en los procesos: BIM, realidad Virtual
5.3. Innovación en los productos y servicios 
5.4. Demanda y oferta de vivienda: formación del precio
5.5.rrr (rehabilitación, regeneración y renovación urba-

na) Vivienda flexible-Vivienda de rápida construcción Prop-
tech (componente tech valorando el producto inmobiliario)

5.6. Sostenibilidad y edificios de alta calidad ambiental
5.7. robótica

Dirección estratégica de empre-
sas inmobiliarias (10 ECts)6

6.1. Organización de empresas inmobiliarias
6.2. Modelos de empresas inmobiliarias
6.3. Gestión de proyectos, obras y explotación
6.4. El project management y el facility management
6.5. agentes y responsabilidades de los agentes
6.6. Financiación
6.7. Fiscalidad inmobiliaria: estatal, autonómica y local
6.8. Los regimenes fiscales de arrendamiento de vivienda
6.9. condicionantes jurídicos y responsabilidades  

     empresariales en la producción inmobiliaria
6.10. contratación, prevención de riesgos laborales y ley
         de Ordenación de la Edificación

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
INMOBILIARIAS INNOVADORAS (MDEI + i)

Presentación
la asociación de promotores de cataluña junto con 
el colegio de arquitectos de cataluña y la Universitat 
politècnica de catalunya se complacen al presentar 
el Máster en Dirección de Empresas Inmobiliarias 
Innovadoras, un programa que pretende establecer 
un nuevo paradigma en la gestión inmobiliaria en el 
cual las necesidades reales de los ciudadanos, de 
la ciudad y del entorno se transformen en desarro-
llos urbanísticos y proyectos de edificación con un 
alto contenido de innovación en los modelos, proce-
sos y productos convencionales.

la empresa inmobiliaria requiere una adecuación rápi-
da a los criterios emergentes de edificación inteligente, 
sostenible, de alta calidad ambiental, digital y robótica, 
a la vez que tendría que plantear procesos con la par-
ticipación de todos los agentes vinculados. El carácter 
profesional y pluridisciplinar del máster nos permite 
pensar que los cambios impulsados desde la dirección 
de las empresas conjuntamente con los responsables 
de gestionar y de analizar las operaciones inmobiliarias 
pueden asegurar el éxito del reto planteado.

El máster se compone de dos posgrados y se dirige 
a arquitectos, arquitectos técnicos, ingenieros, inge-
nieros técnicos, economistas, gestores y empresa-
rios, etc. que quieran especializarse en el análisis y 
gestión de operaciones inmobiliarias desde un pun-
to de vista arquitectónico, constructivo, económico, 
financiero, comercial y de explotación.
DIRECCIóN
ana puig-pey, Doctora arquitecta en Organització  
Empreses, Upc. 
Marc torrent. Director general asociación de  
promotores de cataluña apcE

Objetivos
adquirir por parte de los estudiantes los conoci-
mientos que les permitirán crear y dirigir una empre-
sa de promoción inmobiliaria innovadora incluyendo 
la adquisición de las competencias necesarias para 
analizar y gestionar proyectos y operaciones urba-
nisticas y de edificación.

Modalidad
Este máster se puede realizar de manera presencial en las aulas de la Escola sert y/o online mediante el 
campus Virtual. a través de esta plataforma puedes conectarte a la videoaula, seguir las clases en streaming 
y participar en un chat activo en directo. también puedes consultar las sesiones grabadas que se podrán ver 
en cualquier momento hasta un mes después de finalizar el curso. Esto permite tener gran flexibilidad a la hora 
de formarte y poder compaginarlo con el trabajo o la vida personal. 
El Máster tiene un total de 60 créditos Ects y se impartirá los miércoles de octubre de 2021 a julio de 2022 
en horario de 9.15h a 19.00h. se compone del posgrado en análisis y Gestión de Operaciones y proyectos 
Inmobiliarios y del posgrado en promoción y Dirección de Empresas Inmobiliarias Innovadoras.

Requisitos de acceso
Titulación universitaria o acreditación de experiencia laboral suficiente en el sector.
título de máster propio expedido por la Universitat politècnica de catalunya. por su obtención es necesario 
tener una titulación universitaria oficial. De no ser así, el alumno/a obtendrá un certificado de superación del 
programa expedido por la Fundació politècnica de catalunya.

•  aldabó, Xavier . consejero Delegado Finques Farré 
•  alegret, alberto. Doctor arquitecto Upc y Vicepre-

sidente de aEVIU
•  amaro, Juan carlos. EsaDE. 
•  amat, Imma. presidenta consell administració 

amat Immobiliàris
•  artes, Joan. cEO la casa por el tejado
•  Badia, Joan. Director Urbanisme GMG arquitectes
•  Batlle, Enric. roig i Batlle associats 
•  Bermejo, Ferran. Director técnico ItEc
•  Blanco, roberto. Director territorial. VÍa cÉlErE
•  Bordas, Marta. arquitecta Boed arquitectura
•  Borrás, Juan Manuel. Director construcción sDIN
•  Bosch, pedro. abogado cuatrecasas
•  Bosque, raul. arquitecto QMtGlobal
•  Brull, Eduard. consejero Delegado Qualest patrimonial sl
•  cirici, Elisabet. Directora General Urbanisme GENcat
•  civit, albert. Director INcasOl
•  clemente, Victoria. senior Manager KpMG
•  climent, Josep. Director economico IOsa  

Inmuebles, s.l.U 
•  comas, roger. abogado comas advocats
•  conde, luis. Director riesgo Inmnobiliario caixaBank
•  corso, Juan. profesor asociado VIMac-Upc
•  De Josemaria, Imma. arquitecta Urbanista
•  De Moner, Ignasi. Director técnico de Gestión de 

proyectos BIMsa
•  De Valdivia, Fernando. Magistrado 1a instància BcN
•  Del pozo, Mireia. socia y abogada Maresca advocats
•  Donés, Josep. secretario general técnico de la apcE 
•  Farinos, Guillermo. arquitecto. BIM Manager
•  Fernandez, rafael. socio pwc
•  Follía, Manuel. socio cuatrecasas
•  Garcia almirall, pilar. Dra. arquitecta, Directora 

Dep. tecnologia de arquitectura. Upc 
•  Gener, ana. Directora General savills - aguirre Newman. 
•  Gil, antonio. cuatrecasas 
•  Gimenez, Eva. socia responsable area Derecho 

administrativo y Urbanismo roseaud costas Duran
•  Gómez, carolina. abogada cuatrecasas
•  Gomez, David. Director territorial catalunya. aE-

Das Homes Group s.a.
•  Gomez, Xavier. responsable sòl a IOsa Inmue-

bles, s.l.U 

•  Guanter, anna. Directora de innovación de sDIN
•  Gutierrez, Daniel. arquitecto
•  Jimenez, Jordi. arquitecto, area urbanismo ajun-

tament de Vilanova i la Geltrú
•  lopez, antoni. Director area Inmobiliària de Em-

presa Forcadell
•  Marín, arturo. senior asset Manager (cerberus 

capital Management) 
•  Martí, Miguel. consejero cuatrecasas
•  Martín, Xavier . arquitecto. Director Àrea sòl i 

construcció IOsa Inmuebles, s.l.U 
•  Martinez, Eva. Fem ciutat
•  Mendez, aitana. arcH&laW property advisors
•  Merino, carles. abogado apcE
•  Molina, pablo. socio Garrigues
•  Morer, Victor. Business Manager Neinor Homes
•  Moreu, silvia. Directora de coordinación, solvia 

Desarrollos Inmobiliarios
•  Morte, Miquel. Director innovación compact Habitat
•  Mullerat, Bernat. socio cuatrecasas
•  Muñoz, Donato. Director General cEVasa
•  Ortega, carolina. asociada Garrigues
•  pareja, Montserrat. red Europea de Investigació-

ny Vivienda (ENHr)
•  pich-aguilera, Felipe. Dr. arquitecto
•  picó, antoni. cEO Growing Buildings Group
•  piedra, silvia. abogada cuatrecasas
•  puig-pey, ana. Dra. arquitecta en Organización 

de Empresas, Upc
•  santos, Marc aureli. Director arquitectura Urbana 

y patrimonio ajuntament de Barcelona.
•  segura, Gemma. socia pareja associats
•  serra, pere. Director Innovación INcasOl. 
•  sorolla, antonio. Director acció social i relacions 

Institucionals. sOGEVIsO
•  torrent, Marc. Director general apcE
•  Vidal-Quadras, Martín. Director General rapEJUN
•  Vilajoana, Xavier. cEO Grup EUrOcONstrUct
•  Zazurca, Mercè. arquitecta

además participan también otros conferenciantes 
invitados.

Equipo académico

MODALIDAD 
PRESENCIAL 
Y/O ON-LINE

1. Empreneduría en el  
sector inmobiliario

2. Reto de la industrialización

Workshops

3. Matriz estratégica de  
empresas inmobiliarias

4. Oportunidades de vivienda en 
nuevos desarrollos urbanos


