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INTRODUCCIÓN
Nos encontramos ante un nuevo paradigma en la gestión inmobiliaria, en el que las
necesidades reales de los ciudadanos, de la ciudad y del entorno deben transformarse en desarrollos urbanísticos y proyectos de edificación con un alto contenido
de innovación en los modelos, procesos y productos convencionales.
La empresa inmobiliaria requiere de una adecuación rápida a los criterios emergentes de edificación inteligente, sostenible, de alta calidad ambiental, digital y robótica,
al tiempo que debería plantear procesos con la participación de todos los agentes
vinculados.
Desde la paulatina recuperación post-crisis, el sector está evolucionando de forma
muy significativa en la profesionalización de sus equipos humanos, y en la innovación de producto, procesos y estrategias inmobiliarias.
Ante este escenario es imprescindible abordar los retos que tenemos por delante
especialmente en lo que se refiere a la innovación. Las empresas inmobiliarias y los
profesionales que participan en el desarrollo de los proyectos, deben ser capaces
de transformar el sector en una industria de edificación con criterios de sostenibilidad e incorporando las opciones que la tecnología nos ofrece.
En este sentido, la formación y el conocimiento de los gestores de empresas constituye uno de los pilares básicos para disponer de las herramientas necesarias para
abordar estos objetivos con la solvencia necesaria.
Esta publicación, en forma de Apuntes para la Dirección de Empresas Inmobiliarias
Innovadoras, es una síntesis de los conceptos impartidos por una parte de los docentes de las principales asignaturas del Máster de Dirección de Empresas Inmobiliarias Innovadoras, (MDEI+I) que organiza el Colegio de Arquitectos de Catalunya
(COAC) y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Catalunya
(APCE) con la acreditación de la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC).
Esta publicación se ha planteado bajo una perspectiva no exhaustiva, pero si transversal de algunos de los factores clave a considerar en las operaciones y empresas inmobiliarias. Se estructura en tres secciones que contienen una total de 16
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artículos. La primera sección aborda las operaciones inmobiliarias residenciales y
terciarias, con una introducción sobre planeamiento y gestión urbanística, y cinco
artículos más en los que se alternan conceptos teóricos con casos prácticos de estudio. La segunda sección aborda la dirección de empresas inmobiliarias a través de
la normativa vigente, la dirección estratégica, el marco civil-mercantil, la fiscalidad y
la financiación características del sector inmobiliario. Y, por último, en el tercer grupo
de artículos, abordamos temas de innovación inmobiliaria; en que sus autores nos
hablaran de nuevos modelos residenciales, de la actualidad de la industrialización
con casos de estudio reales y de las nuevas start ups del sector.
Esta primera publicación de “Apuntes para la Dirección de empresas inmobiliarias
innovadoras” nace con voluntad de formar parte de una futura colección. Esperamos que todo lo que aquí se explica sea de interés del lector y que pueda acercarle
a entender mejor el sector inmobiliario, así como a buscar respuestas a muchas de
las preguntas de los profesionales y agentes que participan en el mismo.
Solo nos queda agradecer a los profesores del máster, la dedicación que nos han
ofrecido edición tras edición y a los que han participado en esta publicación, su
disponibilidad y esfuerzo en sintetizar muchos conceptos y conocimientos en un
número reducido de páginas.
Ana Puig-Pey
Marc Torrent
Directores del MDEI+i
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pablo molina

PLANIFICACIÓN
URBANÍSTICA

UN PROBLEMA DE INTELIGENCIA
1. INTRODUCCIÓN
En este capítulo de la obra común hablaremos de la planificación urbanística. El sistema urbanístico actual de España tiene su origen en la Ley de 12 de mayo de 1956,
sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana. La exposición de motivos de este texto legal del fundamento
del sistema urbanístico en España. Así, en la misma se
afirma que

Licenciado en derecho por la UPF
y técnico urbanista por la Escuela
de Administración Pública de Cataluña. Socio de Garrigues.

“La acción urbanística ha de preceder al fenómeno demográfico y, en vez de ser su consecuencia, debe encauzarlo hacia lugares adecuados, limitar el crecimiento
de las grandes ciudades y vitalizar, en cambio, los núcleos de equilibrado desarrollo, en los que se armonizan
las economías agrícolas, industrial y urbana, formando
unidades de gran estabilidad económicosocial. Por tanto, ha de eliminarse el señuelo de los proyectos a plazo
inmediato, que remedian, cuanto más, necesidades de
un sector mínimo de la población y afrontar los que, por
responder precisamente a una visión amplia en el tiempo y en el espacio, contribuyen más definitiva y extensamente a la consecución del bienestar.”
A esta Ley de 1956 se la ha denominado el acta de nacimiento del derecho urbanístico español1 porque fue la que
Según denominación de Tomás Ramón Fernández en FERNÁNDEZ,
Tomás Ramón, La herencia cultural de la Ley del Suelo de 1956, en
El derecho de la ciudad y del territorio, estudios en homenaje a Manuel
Ballbé Prunés. Segunda parte. La Ley del Suelo de 1956 y la evolución
legislativa posterior. Páginas 99-106
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creó un sistema de derecho urbanístico
basado en el planeamiento urbanístico
y en la previsión de las necesidades sociales futuras.

la Constitución establece que las Comunidades Autónomas pueden asumir
competencias propias en ordenación del
territorio, urbanismo y vivienda.

En este sentido, y en tanto que acta de
nacimiento ya podemos encontrar en
esta ley los elementos fundamentales
del sistema urbanístico en España. Así,
la Ley establece que:

Por supuesto, en una materia tan compleja y transversal como el urbanismo
-que afecta a elementos como la propiedad, expropiación forzosa, o el medio
ambiente, todos ellos competencia estatal- resultó (y aún resulta) difícil deslindar las competencias del Estado de las
de las Comunidades Autónomas, toda
vez que la

•

“El planeamiento es la base necesaria y fundamental de toda ordenación urbana

•

El régimen jurídico del suelo encaminado a asegurar su utilización
conforme a la función social que
tiene la propiedad, resulta el cometido más delicado y difícil que ha de
afrontar la ordenación urbanística.

•

Importancia igual o mayor que la de
los actos de primera parcelación la
tienen los que significan una reparcelación. Esta permite no sólo regularizar lotes sino distribuir justamente los beneficios y cargas derivados
del planeamiento.

•

La actividad constructiva se somete a intervención administrativa. Es
éste precisamente uno de los casos más antiguos de actuación del
Poder público sobre las facultades
dominicales. Y nada más justificado, puesto que, omo se ha escrito,
la vinculación de los edificios a la
ciudad es tan íntima que al construir
los edificios no cabe olvidar que se
está construyendo al mismo tiempo
la ciudad.

La Ley de 1956 contenía, pues, todos
los elementos esenciales del sistema
urbanístico. Excepto la distribución de
competencias entre Estado y comunidades autónomas que se suscitó tras a
aprobación de la constitución de 1978.
A estos efectos, el artículo 148.1.3º de
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La Sentencia del Tribunal Constitucional
de 20 de marzo de 1997, 61/1997 se encargó de clarificar el régimen de distribución de competencias estableciendo que
la ordenación urbanística del suelo, y la
definición del alcance de los instrumentos de planeamiento es competencia exclusiva de las comunidades autónomas,
mientras que la definición del contenido
del derecho de propiedad (esto es, derechos y deberes de los propietarios de
suelo, así como la definición de los criterios para la valoración del suelo, y el
procedimiento de expropiación forzosa y
responsabilidad patrimonial forman parte de la competencia estatal.
Después de sucesivas declaraciones
de inconstitucionalidad, la norma estatal
vigente en estos momentos es el Real
Decreto legislativo 7/2015, de 30 de
octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana.
En materia urbanística, las 17 comunidades autónomas cuentan con normativa urbanística propia. Todas las diferentes leyes de urbanismo se fundamentan
en la estructura básica definida en 1956,
si bien con importantes modificaciones
derivadas de las sucesivas novedades
surgidas en estos últimos años, entre las
que destaca por su importancia la figura

del agente urbanizador como elemento
central de la gestión urbanística de determinadas comunidades autónomas, y
del que se hablará más adelante en este
documento.
Por la naturaleza transversal de este
documento, y porque no se encuentra
vinculado al régimen de ninguna comunidad autónoma concreta, las menciones que en el mismo se contienen al
régimen de planeamiento, a la gestión
urbanística, o al régimen de las licencias
y autorizaciones administrativas se han
planteado desde una perspectiva que
resalta los valores y rasgos comunes
al sistema urbanístico aplicable en España, en lugar de poner el énfasis en la
diferencia de cada sistema.
La génesis común del derecho urbanístico, fundada en la Ley de 1956, permite
constatar la existencia de un sistema estructuralmente similar en todas las comunidades autónomas, sin perjuicio de las
diferencias que presenten cada una de
ellas. La base es común, y ello permite y
facilita la exposición de la lógica estructural del sistema, como en este documento.

2. EL DERECHO DE PROPIEDAD
La relación del derecho urbanístico y de
la ordenación urbanística con el derecho
de propiedad es íntima e inmediata. Al
fin y al cabo, la regulación de los usos
y potencial edificatorio del suelo implica
necesariamente una incidencia no desdeñable en la esfera patrimonial de los
propietarios de suelo, o edificaciones.
Para la mejor comprensión de este apartado es importante considerar que el derecho de propiedad no es un derecho
que actúe en bloque, sino que puede
descomponerse en un conjunto de facultades o actuaciones diferentes (por
ejemplo, derecho a edificar, derecho a

urbanizar, derecho a enajenar, etc.)
El concepto socialmente más extendido
de derecho de propiedad es el que deriva de cuanto dispone el artículo 348 del
Código Civil, que dispone:
“La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa o de un
animal, sin más limitaciones que las
establecidas en las leyes.
El propietario tiene acción contra el
tenedor y el poseedor de la cosa o
del animal para reivindicarlo”
El concepto de derecho de propiedad que
refleja el artículo mencionado es el de un
derecho tendencialmente ilimitado (gozar
y disponer sin más limitaciones) compuesto por todas las facultades que sean
inherentes a tal derecho, salvo por las limitaciones que las leyes impongan. En la
medida en que el artículo menciona que el
derecho de propiedad puede limitarse, el
punto de partida del mismo supone aceptar que el derecho de propiedad es ilimitado: no resultaría lógico que se limitasen
aquellas facultades que no conformasen,
de partida, parte del derecho.
Como se comenta anteriormente, este
es el concepto socialmente extendido y
aceptado de derecho de propiedad, pero
no es el concepto real de este derecho.
A efectos de considerar el concepto real
del derecho de propiedad, vigente hoy
en día, es necesario estar a cuanto establece el artículo 33 de la Constitución,
que prevé, literalmente:
“1. Se garantiza el derecho a la propiedad privada y a la herencia
2. La función social de estos derechos
delimitará su contenido, de acuerdo con
las leyes
3. Nadie podrá ser privado de sus bienes
y derechos sino por causa justificada o
interés social, mediante la correspon-
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diente indemnización y de conformidad
con lo establecido por las leyes”

deberá respetar en todo caso su contenido esencial.

La diferencia en la expresión de ambos
artículos (348 del Código Civil y 33 de la
constitución) es evidente. Por un lado, el
artículo 348 del Código Civil se estructura sobre una eventual “limitación” de
derechos, mientras que el artículo 33 de
la Constitución se fundamenta en la “delimitación” del derecho de propiedad.

El funcionamiento del derecho de propiedad y la enumeración de las facultades
inherentes a su contenido esencial fueron objeto de examen en la Sentencia
del Tribunal Constitucional 37/1987, de
26 de marzo, recaída en el recurso de
inconstitucionalidad 685/1984, donde el
Tribunal Constitucional establece que el
contenido esencial engloba el elenco de
facultades o posibilidades de actuación
necesarias como para que el derecho
pueda reconocerse como perteneciente
al tipo descrito y sin las cuales no podría
ser reconocido en un contexto sociohistórico determinado.

Por otro lado, la mención del apartado
segundo del artículo 33 de la Constitución a “las leyes” hace referencia a todas las normas del ordenamiento jurídico, no estrictamente a las normas con
rango formal de ley.
Por lo tanto, la Constitución define un
derecho de propiedad, en su artículo 33,
cuyo contenido aparecerá delimitado
por las leyes y que, además, deberá tener en cuenta la función social que tales
derechos deben ostentar. Función social
que, por otra parte, ya aparecía reflejada
en la exposición de motivos de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana de 1956 citado anteriormente.
El contenido de cuanto dispone el artículo 33 de la Constitución deber ponerse
en relación con cuanto establece, por su
parte, el primer apartado del artículo 53
del mismo Texto Fundamental, que establece literalmente que:
“Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos. Solo por ley, que en
todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades,
que se tutelarán de acuerdo con lo
previsto en el artículo 161.1.a)”
Toda vez que el derecho de propiedad
se incluye en el Capítulo Segundo de
la Constitución, la regulación del mismo
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En esta misma sentencia, el Tribunal
Constitucional considera que la referencia a la función social como elemento
que delimita el contenido del derecho de
propiedad implica que “la Constitución
no ha recogido una concepción abstracta
de este derecho como mero ámbito subjetivo de libre disposición o señorío sobre
el bien objeto de dominio reservado a su
titular, sometido únicamente en su ejercicio a las limitaciones generales que las
Leyes impongan para salvaguardar los
legítimos derechos o intereses de terceros o del interés general. Por el contrario, la Constitución reconoce un derecho
a la propiedad privada que se configura
y protege ciertamente, como un haz de
facultades individuales sobre las cosas,
pero también, y al mismo tiempo, como
un conjunto de deberes establecidos,
de acuerdo con las Leyes, en atención a
valores o intereses de la colectividad, es
decir, a la finalidad o utilidad social que
cada categoría de bienes objeto de dominio esté llamada a cumplir.”
Por lo tanto, el derecho de propiedad
ha pasado, por aplicación de la Ley del
Suelo de 1956 y, posteriormente, de forma más relevante, por la Constitución,

de ser un derecho que configura exclusivamente un paraguas de protección en
beneficio de los particulares, a convertirse en un derecho (1) cuyas facultades
aparecen delimitadas por cuanto establecen las leyes y (2) que incorpora la
obligación de gestionar la propiedad en
beneficio de la sociedad.
Esta obligación de ejercicio social del
derecho de propiedad incorpora en su
vertiente urbanística, y de forma inevitable, no solo facultades sino obligaciones.
Y, en la medida en que incorpora deberes integra en el sistema un componente temporal. Y es que si la delimitación
del derecho de propiedad consiste en la
asignación a una propiedad o a un propietario de facultades y de obligaciones
por parte de “las leyes” (término que inevitablemente incorpora al planeamiento
en la medida en que tiene carácter normativo y rango de norma reglamentaria),
resulta de forma evidentemente esencial
para el sistema, por un lado, que la asignación de facultades definidas por el
planeamiento dependa del cumplimiento de las obligaciones también definidas
por el mismo.
Esta es la definición del derecho de propiedad del suelo que aparece en el artículo 11 del Texto Refundido de la Ley del
Suelo y Rehabilitación Urbana aprobado
mediante Real Decreto legislativo 7/2015,
de 30 de octubre, cuyos dos primeros
apartados establecen, literalmente:
“11.1 El régimen urbanístico de la
propiedad del suelo es estatutario
y resulta de su vinculación a concretos destinos, en los términos
dispuestos por la legislación sobre
ordenación territorial y urbanística
11.2. La previsión de edificabilidad
por la ordenación territorial y urbanística, por sí misma, no la integra
en el contenido del derecho de pro-

piedad del suelo. La patrimonialización de la edificabilidad se produce
únicamente con su realización efectiva y está condicionada en todo
caso al cumplimiento de los deberes y el levantamiento de las cargas
propias del régimen que corresponda, en los términos dispuestos por
la legislación sobre ordenación territorial y urbanística.”
Por lo tanto, si fuese necesario definir
de forma esquemática el funcionamiento
del derecho urbanístico de la propiedad
del suelo debería concluirse que tanto
el Real Decreto legislativo 7/2015 mencionado como las leyes de urbanismo
de cada comunidad autónomas y el planeamiento establecen las facultades que
integran el contenido del derecho de propiedad de cada uno de los propietarios
de suelo, así como las obligaciones cuyo
cumplimiento en el plazo también establecido por la normativa resulta condición
necesaria para que tales facultades entren en el patrimonio del propietario.
La definición de las facultades inherentes
a cada propiedad se produce, de conformidad el Real Decreto legislativo 7/2015
en función de la situación básica de cada
tipo de suelo y de la actuación urbanística
al que el mismo esté sometido. De conformidad con la legislación autonómica,
las facultades inherentes al derecho de
propiedad se producirán con relación a la
clasificación y calificación de cada tipo de
suelo y, finalmente, el planeamiento urbanístico concretará el alcance de las facultades y de las obligaciones inherentes al
derecho de propiedad2.
Este es un concepto común en la normativa de
prácticamente todas las comunidades autónomas.
Incluso en la normativa de cuño más reciente se
recoge sin fisuras este concepto de derecho de
propiedad, como por ejemplo en el artículo 15 de
la Ley 7/2021, de 1 de diciembre, de Impulso para
la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía.

2
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La configuración del derecho de propiedad del suelo como un derecho de configuración estatutaria y cuyas facultades
se adquieren previo cumplimiento de las
obligaciones inherentes a tales facultades, siempre que tal cumplimiento se lleve a cabo en el plazo establecido por el
planeamiento no solo es de una importancia teórica elemental, sino que además, y desde una perspectiva práctica,
comporta que la modificación del planeamiento, en la medida en que suponga meramente una nueva delimitación
de las facultades inherentes al derecho
de propiedad no genere una obligación
concreta de la Administración de indemnizar al propietario excepto en algunos
supuestos muy concretos y específicos.
Esta previsión aparece claramente identificada en el artículo 6 del Decreto legislativo 1/2010, de 3 de agosto, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Urbanismo de Catalunya, en el que
se establece que:
“La ordenación urbanística del uso
de los terrenos y de las construcciones, en tanto que implica meras limitaciones y deberes que definen el
contenido urbanístico de la propiedad, no confiere a las personas propietarias el derecho a exigir indemnización, excepto en los supuestos
expresamente establecidos en esta
Ley y por la legislación aplicable en
materia de suelo”

3. EL PLANEAMIENTO
URBANÍSTICO
Si, como se ha establecido anteriormente, el contenido del derecho de propiedad
aparecerá delimitado en función de la situación básica de suelo, de la actuación
urbanística de que se trate, de la clasificación del suelo y, en última instancia,
del planeamiento urbanístico, resulta
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esencial definir qué es el planeamiento
urbanístico, cómo se desarrolla su redacción y tramitación y cuál es su papel en el
sistema normativo urbanístico.
En primer lugar es necesario remarcar que el planeamiento urbanístico es
una norma. No solo por cuanto tiene en
principio vigencia indefinida sino especialmente porque se integra en el ordenamiento jurídico, lo innova y, especialmente, por cuanto tiene encomendada
la tarea, junto con el resto de normas
del ordenamiento jurídico, de delimitar
el contenido del derecho de propiedad.
Si el planeamiento urbanístico no fuese
una norma, entonces no podría considerarse que se encuentra incluido en la
mención a “las leyes” del apartado segundo del artículo 33 de la Constitución.
Por su carácter normativo, el planeamiento urbanístico se estructura además de forma jerárquica, donde los
instrumentos de menor rango o alcance
desarrollan los instrumentos de mayor
rango, sin que puedan contradecirlos,
excepto en supuestos muy concretos,
establecidos en la normativa concreta
de cada comunidad autónoma.
En segundo lugar, en la medida en que
determina un marco de convivencia
esencial, que puede habilitar el crecimiento del individuo en su dimensión
ciudadana, el planeamiento urbanístico
aprobado por los municipios supone una
expresión esencial del principio de autonomía local garantizado por el artículo
140 de la Constitución. La configuración
del modelo de municipio, de los elementos esenciales del marco de convivencia
de sus vecinos debe ser una de las misiones -y competencia- esencial de las
entidades locales.
En el marco de las dos constataciones
anteriores se desprende la esencia del
plan urbanístico, que es norma, y por

lo tanto sujeto a todos los controles de
los que depende una norma urbanística,
pero que también constituye una decisión de hondo calado político y por lo
tanto que supone un importante ejercicio
de facultades discrecionales.
El planeamiento urbanístico es, ante
todo, discrecionalidad. Es cierto que algunos de los conceptos que el mismo
recoge tienen naturaleza reglada y, por
lo tanto, son indisponibles para las administraciones -la decisión de si un suelo
es urbano, o no, por ejemplo, únicamente
depende de la constatación física de si el
suelo tiene los servicios urbanísticos básicos o no, de manera que si los servicios
existen y son suficientes para el uso que
tiene el suelo el Ayuntamiento no puede
considerar que el suelo es otra cosa que
suelo urbano, o los suelos no urbanizables de especial protección en virtud de
la normativa sectorial aplicable, donde
tampoco le es dado al planeamiento decidir si el suelo debe ser protegido- pero
fuera de estos supuestos, el planeamiento consiste en la definición discrecional
del mencionado modelo de convivencia.
Ahora bien, discrecional no quiere decir
arbitrario. Es cierto que en determinados
supuestos pudiera parecer difícil deslindar los conceptos, pero la jurisprudencia
ha delimitado claramente los supuestos
en que una decisión aparentemente discrecional debe considerarse arbitraria.
Por un lado es esencial que la decisión
de planeamiento se encuentre motivada. La ausencia de motivación suficiente
es indicador de arbitrariedad administrativa. La justificación debe identificar,
como mínimo, un objetivo o finalidad válida, y que la medida de planeamiento
que se propone resulta eficiente para la
consecución de este objetivo propuesto.
Por otro lado, el planeamiento urbanístico debe expresar el punto de partida,

sobre la base de la realidad, del planeamiento aplicable. Si la decisión de
planeamiento ignora la realidad preexistente o la refleja de forma incorrecta, las
soluciones ofrecidas por el instrumento
de planeamiento deben considerarse arbitrarias y, por ende, ilegítimas. Esta técnica de control del planeamiento que el
Tribunal Supremo recogió en su famosa
Sentencia de 16 de junio de 1977 se ha
denominado control de los hechos determinantes o de la memoria vinculante
reconoce que una correcta descripción
de la realidad fáctica del ámbito de planeamiento resulta un baremo esencial
de control del ejercicio de la potestad
discrecional de planeamiento.
Los planes, de la naturaleza que sea, y
de la jerarquía que sean, deben responder y ajustar la documentación que los
conforma al esquema siguiente:
•

Análisis de la realidad existente sobre la que el plan se pronuncia

•

Diagnosis: descripción de las necesidades a las que debe responder el
plan, esto es, el objetivo de interés
general al que el plan responde

•

Prospectiva: descripción de los mecanismos que el plan define para
alcanzar las finalidades de interés
general, o de convivencia, indicadas
en la fase de diagnosis del planeamiento urbanístico.

La totalidad de la documentación de los
planes urbanísticos responde a este esquema. Así, por ejemplo, un instrumento
de planeamiento cualquiera deberá describir el estado ambiental de su ámbito
de aplicación, pero también deberá analizar el impacto en el medio ambiente de
las decisiones propuestas en el plan. En
esta misma línea de ejemplo, si el plan
lo es de protección del patrimonio arquitectónico, deberá analizar el patrimonio
arquitectónico existente en su ámbito de
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aplicación, detallar su situación y tipología, identificar los valores a proteger
y las prioridades de protección y, finalmente, proponer los mecanismos de
protección que se consideren idóneos
en función de la situación del patrimonio
y de los valores de protección indicados
en el propio planeamiento.
La denominación de los diferentes documentos justificativos variará en función
del tipo de instrumento de planeamiento, y del contenido que para cada plan
establezca la normativa aplicable, pero
el esquema justificativo permanece invariable y es común a todos los instrumentos de planeamiento. La ausencia
de una estricta obediencia a este esquema justificativo determina la nulidad
del planeamiento por cuanto la decisión
administrativa pasa de ser discrecional
a arbitraria.
Finalmente, en cuanto a la tramitación
del planeamiento, el ordenamiento jurídico en las diferentes comunidades
autónomas arbitra una tramitación que,
salvo excepciones, acostumbra a ser bifásica, esto es, acostumbra a tener una
fase municipal, de estricta definición del
modelo local de convivencia, y una fase
supralocal -que puede ser autonómica,
provincial, o basada en los cabildos en
el caso de las islas Baleares y Canarias-. Excepto en el caso de instrumentos de planeamiento redactados ya con
carácter supralocal, de los que se hablará a continuación, el control supramunicipal a la potestad local de planeamiento
puede centrarse únicamente en aspectos de estricta legalidad o de protección
de intereses de carácter supramunicipal.
Desde un tiempo a esta parte, en las
diferentes comunidades autónomas se
ha producido una presencia cada vez
mayor de instrumentos de planeamiento urbanístico de carácter supralocal
-los planes directores urbanísticos en el
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marco del Decreto legislativo 1/2010, o
las declaraciones de interés autonómico previstas en el articulo 50 de la Ley
7/2021, entre otras- que directamente
ordenan el suelo de forma pormenorizada y que resultan inmediatamente ejecutables. Incluso en estos supuestos la
aprobación del planeamiento reviste un
carácter bifásico en la medida en que los
Ayuntamientos ostentan un trámite de
audiencia que permite considerar que
esta estrategia de planeamiento respeta
plenamente la previsión del artículo 140
de la Constitución.

4. LA GESTIÓN DEL
PLANEAMIENTO
Por gestión del planeamiento se entiende
el conjunto de operaciones físicas y jurídicas encaminadas a convertir las previsiones del planeamiento en una realidad.
Es un instrumento esencial para la conversión del diseño de convivencia en una
realidad efectiva que produzca efectos y,
especialmente, para que las facultades
inherentes al derecho de propiedad ingresen en el patrimonio del propietario,
previo cumplimiento de las obligaciones
inherentes al desarrollo urbanístico.
La mayor parte de las normativas autonómicas prevén como mínimo dos sistemas de ejecución del planeamiento, el de
expropiación y el de reparcelación. Además, se prevén diversas modalidades de
ejecución del sistema de reparcelación, a
los que se hará hincapié más adelante.
El desarrollo del sistema de expropiación no admite mucha explicación. La
administración procede a adquirir forzosamente la propiedad de las fincas
incluidas en un ámbito de planeamiento con el fin de ejecutar el planeamiento y de proceder a la configuración de
las fincas de resultado. La legitimidad

expropiatoria -la definición de la causa
expropiandi- procede de la propia vinculación con el interés general que otorga
el instrumento de planeamiento que es
objeto de ejecución.
A nivel de valoración expropiatoria debe
tenerse en cuenta que, además del valor
que les corresponda en función de la situación básica de suelo que corresponda
a las fincas, en el caso de expropiación
de fincas sujetas a una actuación de nueva urbanización, el Real Decreto legislativo 7/2015 considera que entre las facultades inherentes al propietario de suelo
por el mero hecho de aprobación del planeamiento -y, por lo tanto, no sujeta al
cumplimiento de las obligaciones previas
sino a que no haya transcurrido el tiempo para ejecutar el plan- se encuentra, y
debe por lo tanto valorarse, la facultad de
participar en actuaciones de nueva urbanización (art. 38 RDleg 7/2015).
En el resto de actuaciones edificatorias y
de urbanización, ya sea nueva urbanización o reurbanización, resultará esencial
tener en cuenta cuanto dispone el artículo 39 del RDleg 772015, en la medida en
que atribuye al derecho de propiedad de
los propietarios expropiados -o víctimas
de una modificación del planeamiento-,
por el mero hecho de ser propietarios y
encontrarse en una operación de las delimitadas, la facultad de iniciar o participar
en actuaciones de urbanización-.
En el sistema de expropiación, finalmente, es necesario tener en cuenta el riesgo
de retasación o de reversión expropiatoria, especialmente en el caso de modificación del planeamiento con incremento
del aprovechamiento urbanístico atribuible a las fincas -después de que hubiese
tenido lugar la expropiación-.
No obstante el uso, cada vez más frecuente, del sistema expropiatorio, el sistema por excelencia de gestión urbanís-

tica es el de reparcelación. En el marco
de este sistema, los propietarios de suelo
incluidos en un ámbito de gestión urbanística participan por igual en los deberes
y las cargas derivados del planeamiento
en función, ya sea de la superficie de las
fincas aportadas, ya sea en función de su
valor, según las previsiones de la normativa autonómica aplicable.
El sistema de reparcelación consiste en
el reparto de las fincas con aprovechamiento entre los propietarios de suelo incorporados al ámbito de gestión urbanística sobre la base de criterios uniformes.
Esquemáticamente planteado, en el
sistema de reparcelación los propietarios ven transformada su finca inicial,
incluida en el ámbito de gestión, en un
porcentaje de participación en el ámbito.
Ese mismo porcentaje, una vez detraído
el importe de la participación de la sociedad en las plusvalías urbanísticas (en
muchas comunidades, el 10% de aprovechamiento del sector) representa la
participación del propietario en el valor
total de las fincas resultantes del ámbito, y debe determinar la adjudicación de
una finca de resultado, o una compensación económica por el mismo importe, al
propietario aportante.
Los propietarios receptores de fincas,
adicionalmente, deberán participar en
virtud del mismo porcentaje que les ha
sido adjudicado en las cargas resultantes del planeamiento, esencialmente en
el pago de las obras de urbanización.
La gestión urbanística por reparcelación
puede, a su vez, producirse en diversas
modalidades. La compensación consiste
en que los propietarios de fincas iniciales
diseñan y negocian entre ellos el proyecto de reparcelación, para lo que constituyen una Junta de Compensación. Los
propietarios, asimismo, se encargan de
la contratación de las obras de urbani-
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zación y de la gestión y ejecución de las
mismas, y su mantenimiento, hasta su
entrega a la administración actuante.
En la modalidad de cooperación, es la administración la que redacta el Proyecto de
Reparcelación y, por lo tanto, establece
el criterio de reparto entre los diferentes
propietarios aportantes, y la asignación
de fincas de resultado. La administración
redacta y aprueba el proyecto de urbanización y procede a la contratación y ejecución de las obras de urbanización.
Finalmente, en el marco de la gestión
urbanística, diversas comunidades autónomas -la mayoría- han desarrollado
la modalidad del agente urbanizador. En
el marco de tal modalidad, la administración convoca un concurso para adjudicar el esfuerzo de gestión urbanística
del ámbito y de urbanización a un profesional que no tiene por qué ser propietario del mismo en el momento de inicio
de la gestión urbanística. El ganador del
concurso procederá a invertir el importe
necesario para la gestión urbanística y
para la realización de las obras de urbanización, y a resarcirse del importe
invertido en su equivalente en aprovechamiento urbanístico.
Esta figura del agente urbanizador, con
los adecuados controles, pretende profesionalizar el desarrollo urbanístico de
los ámbitos de planeamiento, de manera
que se posibilite una adecuada gestión
del mismo.

5. LICENCIAS
El control de las actuaciones edificatorias es, seguramente, la expresión más
tradicional -como ya establecía la Ley de
Suelo de 1956, mencionada- y común de
intervención en el proceso urbanístico.
20
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actividad de policía de la administración,
que sujeta el ejercicio de una actividad a
la que se tiene derecho -en este caso, la
facultad edificatoria asignada por el planeamiento y patrimonializada por el propietario mediante el cumplimiento de las
obligaciones inherentes al proceso urbanístico- a un control respecto al cumplimiento por parte de los solicitantes de
la concurrencia de los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad.
Respecto a las licencias urbanísticas,
cabe establecer los siguientes elementos comunes.
En primer lugar, las licencias de obras
constituyen actos reglados, esto es, no
requieren ninguna decisión discrecional por parte de la administración pública. Esto determina que las licencias de
obras no pueden denegarse si el proyecto cumple con la normativa urbanística aplicable ni pueden otorgarse en el
caso en que el proyecto no cumpla con
la normativa urbanística.
También implica que resultarán ilícitas
las condiciones impuestas a las licencias que no vengan expresamente respaldadas o previstas por la normativa
que resulta de aplicación.
En segundo lugar, las licencias urbanísticas se otorgan en relación con una finca concreta, no en beneficio de una persona. La transmisión de una finca que
ostente una licencia no pone en cuestión
la misma, ni supone la necesidad de solicitar una nueva licencia de obras.
En tercer lugar, y en cuanto a su procedimiento, pese al principio administrativo
básico del silencio administrativo positivo de las licencias urbanísticas que aún
hoy en día es posible encontrar en numerosa normativa urbanística autonómica, cabe tener en cuenta que a tenor
de cuanto establece el apartado 4 del
artículo 11 del Real Decreto legislativo

7/2015, algunas licencias, como las de
movimientos de tierras, explanaciones,
parcelaciones, segregaciones y otros actos de división de fincas, o bien las obras
de edificación, construcción e implantación de instalaciones de nueva planta,
la ubicación de casas prefabricadas y la
tala de masas arbóreas están sujetas a
silencio administrativo negativo.
En los supuestos más sencillos, tanto la
normativa urbanística como la de procedimiento administrativo general -artículo
69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre de
Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas- han optado por el régimen de comunicación en
materia de obras, que exige únicamente
que el particular notifique a la administración su intención de desarrollar las
obras de conformidad con la normativa
urbanística aplicable.
Finalmente, es necesario remarcar que
el otorgamiento o denegación improcedentes de las licencias de obras, o bien
la dilación injustificada en la tramitación
de las mismas constituyen supuestos
expresos de responsabilidad patrimonial a tenor de cuanto dispone a estos
efectos el artículo 48 del Real Decreto
legislativo 7/2015, mencionado.

6. DISCIPLINA URBANÍSTICA
No puede producirse una descripción del
sistema urbanístico vigente en España,
siquiera sea breve, sin una referencia a
su cláusula de cierre, que es el derecho
urbanístico sancionador y que constituye
el elemento que da credibilidad al sistema mediante la represión de los comportamientos contrarios a la norma.
El objeto de los procedimientos de disciplina urbanística es triple. Por un lado, se
persigue la sanción del comportamiento
infractor. Por otro lado, la restitución de la

legalidad a la situación previa a la comisión de la infracción y, finalmente, el resarcimiento de los perjuicios generados.
En cuanto al primero de los objetivos,
esto es, la sanción de los comportamientos típicos, debe ponerse de manifiesto la vinculación de esta actividad
sancionadora con los poderes de policía
represiva del estado. Ello implica necesariamente la aplicación del haz de
facultades y derechos previstos por la
normativa, tanto penal como administrativa, para estos casos. Así, el principio
de tipicidad, o el de responsabilidad, que
impide castigar por los hechos a quien
no los hubiese cometido.
No es este el caso, del segundo de los
objetivos, el de la restitución de la legalidad. En este caso, el mandato de restitución de la legalidad alterada, aplica
sobre la situación afectada por el comportamiento típico, con independencia
de a quien pertenezca la finca en cada
momento concreto. Es por ello que, en
un proceso de compra de una finca, las
actuaciones de restitución de la legalidad alterada sí que pueden recaer sobre
el comprador, aunque no haya sido el
autor de la infracción urbanística.
Es importante destacar que la existencia
de una licencia no condiciona el resultado del expediente de disciplina urbanística. Toda vez que las infracciones urbanísticas consisten en la realización de
comportamientos tipificados, con o sin
licencia, la presencia del título administrativo no puede actuar como eximente
para el supuesto infractor ni, por ende,
como impedimento para la incoación del
correspondiente expediente.
Finalmente, y en cuanto a la prescripción
de las infracciones urbanísticas y de la
acción de restitución de la legalidad -que
pueden ser diferentes, y que de hecho
lo son en la mayor parte de ocasiones-
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cabe mencionar que en la mayor parte
de normativas autonómicas, las infracciones en suelo no urbanizable de especial protección o en suelo destinado a
sistemas urbanísticos, generales o locales, no prescriben.

7. CONCLUSIÓN
El texto que antecede pretende ofrecer
una visión general -a vuelo de pájarosobre el régimen urbanístico en España,
con una aproximación que forzosamente, por razones de tema u de espacio,
tiene que prescindir de los detalles que
contiene cada normativa autonómica.
Este es el motivo por el que el presente
texto forzosamente se centra en la complejidad inherente a la correcta inteligencia del derecho de propiedad. Tanto porque su régimen es común a la totalidad
de las comunidades autónoma como por
cuanto constituye el pilar fundamental y
la clave para entender la totalidad del
sistema urbanístico español.
En efecto, la razón por la que se puede planificar sin indemnizar es porque
el planeamiento delimita el derecho de
propiedad, y no lo limita. Derecho de
propiedad que comporta beneficios y
cargas cuyo reparto conforma la principal preocupación de la gestión urbanística. La ejecución de las obligaciones
mencionadas permite patrimonializar
derechos urbanísticos para cuya ejecución es necesario una supervisión administrativa -la licencia de obras-.
La totalidad del sistema, pues, se fundamenta en una correcta inteligencia de
cómo funciona el derecho de propiedad,
tanto en la constitución como en el Real
Decreto legislativo 7/2015. La correcta
interpretación de esta base permite construir un sistema urbanístico coherente,
sólido y, paradójicamente, garantista.
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JOAN CARLES AMARO

Análisis económico
financiero de un
proyecto inmobiliario
1. VALOR DE UN SUELO POR EL METODO 	DEL
VALOR RESIDUAL
Analizar la viabilidad de un proyecto de promoción inmobiliaria equivale a calcular el valor de mercado del terreno sobre
el que se desarrollará el proyecto. Este valor es el precio
más probable que, en el momento de la valoración y/o transacción, pagaría un promotor inmobiliario por el terreno.

Profesor del Departamento de
Economía, Finanzas y Contabilidad de ESADE desde 1995.

Este razonamiento se basa en la premisa de que “El valor
atribuible a cada uno de los factores de producción de un
inmueble es la diferencia entre el valor total de dicho activo y los valores atribuibles al resto de factores”
Esta definición nace del hecho de que el coste de un
producto es la suma de los costes de cada uno de sus
componentes, con la consideración del beneficio como un
coste más. Esta premisa nos lleva a definir el Valor de
Mercado del Inmueble (Vi) como suma de los siguientes
factores calculados todos ellos a la fecha de la valoración:
•

Vs: Valor de mercado del suelo

•

Cc: coste de construcción por contrata, considerándose como tal la suma de los Costes de Ejecución Material de la Obra (CEM), sus Gastos Generales (GG)
y el Beneficio Industrial del Constructor (BI). Es decir:
Cc = CEM + GG + BI

•

Gp: Gastos de la Promoción, que incluye:
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el mayor y mejor uso del terreno) y
el valor actual de los pagos realizados para satisfacer todos los costes
y gastos necesarios para desarrollar
el proyecto de promoción inmobiliaria, actualizados al coste de capital
que exija el proyecto (en función de
su riesgo), y considerando el momento temporal en que se produce
cada cobro o pago.

»» I: Impuestos no recuperables y
aranceles necesarios para la formalización de la adquisición del
terreno y, en su caso, para la
declaración de obra nueva de la
edificación
»» H: Honorarios técnicos por proyecto y dirección de obras
»» L+T: costes de licencias y tasas
de construcción
»» Ga: Gastos de Administración del
Promotor
Por lo tanto:

En cualquier caso Vs se refiere al
valor del suelo apto para edificar
(valor del solar). Si el suelo requiriese gestión urbanística y/o obras de
urbanización, sus costes asociados
(GU + U) y el Beneficio del agente
urbanizador (Bu) deberían restarse
para determinar el valor del suelo
bruto, esto es:

Vi = Vs + Cc + Gp + GC + Bp
Donde:
Gp = I + H + (L+T) + Ga
•
•

VSB = Vs – GU - U – Bu

GC: Gastos de Comercialización del
inmueble

Donde

Bp: Beneficio del Promotor

•

GU son los gastos necesarios en
la gestión urbanística (en general,
gastos de técnicos y abogados encargados de la gestión del planeamiento, así como las tasas municipales existentes) y

•

U representa el coste de las obras
de urbanización, debido a la construcción de viales, plazas, zonas
verdes e infraestructuras necesarias
para dar servicio a los inmuebles
que se ubicarán en las parcelas

Si queremos obtener el Valor del Suelo
por el método residual, pues, hemos de
aislar Vs de la igualdad anterior. Esto lleva a dos enfoques diferentes y, en ocasiones, complementarios:
a) Método Residual Estático:
No considera el valor del dinero en
el tiempo. Calcula el valor del terreno restando al Valor de mercado
del inmueble los costes necesarios
para llevar a cabo el proyecto (Cc +
Gp + GC), así como el beneficio del
promotor.
b) Método Residual Dinámico:
Considera el valor del dinero en el
tiempo. Determina el valor del terreno como diferencia entre el valor
actual de los cobros obtenidos por la
venta del inmueble terminado (para
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1.1 VALOR RESIDUAL ESTÁTICO
Partimos de la identidad que define
el Valor del inmueble como suma de
costes
Vi = Vs + Cc + Gp + GC + Bp

de donde
Vs = Vi – (Cc + Gp + Bp)
Por ser una metodología estática, que no
considera el valor del dinero en el tiempo,
su validez es tanto mayor cuanto menor
sea el horizonte temporal del proyecto. Se
trata, pues, de un método bastante válido
en la valoración de solares, puesto que
dan lugar a proyectos, que en general, no
se alargan más de 18 meses (o 2 años),
siendo mucho menor su idoneidad para
valorar terrenos en los que haya obras
de urbanización pendientes y mucho menos si el suelo está pendiente de gestión
urbanística, ya que el horizonte temporal
se puede alargar enormemente, con el
consiguiente impacto en el valor residual
por aplicación del coste de capital a los
cobros y pagos futuros.
Los pasos a seguir para determinar el
valor de un solar por este método estático son:
1. Determinar la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre
el suelo a valorar, según el principio
de mayor y mejor uso, compatible
con la normativa urbanística vigente.
2. Estimar los costes de construcción
que se corresponden (Cc) a la edificación prevista, así como los gastos
necesarios para una promoción (Gp)
de características similares a la que
planteamos en el proyecto, además
de los gastos de comercialización
de la promoción (GC). Para ello:
2.1 Determinaremos el coste de ejecución material de la construcción correspondiente al uso y
características del inmueble que
se desee construir
2.2 Evaluaremos el beneficio industrial
del constructor y los gastos gene-

rales del constructor, cuya suma
oscila entre el 17% y el 22%
2.3 Calcularemos los gastos de la
promoción, incluidos los gastos de comercialización de la
promoción
3. Estimaremos el valor de mercado
del inmueble a promover (valor del
inmueble terminado) Vi. Para ello:
3.1 Hay que disponer previamente
de un estudio de mercado de inmuebles (a ser posible de obra
nueva) de características físicas
y de ubicación similares a los
del proyecto sobre el suelo que
estamos analizando
3.2	Depuraremos la muestra para
obtener valores en venta por m²
que sean representativos y comparables con el inmueble terminado considerado en el proyecto
3.3	Considerando que la superficie
edificable es igual a la superficie
construida con zonas comunes
(m²ccc) y que, en muchas ocasiones, en los estudios de mercado se dispone de precios de
venta por m²útil (m²u), habrá que
establecer relaciones de equivalencia que nos permitan pasar
de m²u a m²ccc. Recordemos
que los m²ccc, además de los
m²u incluyen la superficie destinada a zonas comunes (pasillos,
escaleras, rampas de acceso,
vestíbulos de las diferentes plantas, huecos de ascensores,…),
la superficie ocupada por la tabiquería del inmueble y, en ocasiones, un porcentaje (no más del
50%) de las terrazas y balcones
del inmueble, si los tiene. Ese
ratio de eficiencia inmobiliaria
m²ccc/m²u, presenta diferentes
características:
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• Siempre es mayor que la unidad, ya que m²ccc > m²u
• Depende del uso del inmueble y de las características del
proyecto, si bien, a menudo
se sitúa en valores de entre
1,25 y 1,35
• Cuanto mayor sea, más superficie se “desaprovecha”,
por lo que el valor de repercusión del suelo se reducirá,
para un mismo valor por m² de
inmueble terminado
• Tiene gran impacto en la valoración de un suelo, ya que en
un proyecto inmobiliario “se
compran m²ccc” (porque se
compra suelo y m²t = m²ccc),
“pero se venden m²u” (porque
se vende el inmueble terminado y lo que valora el comprador es la superficie útil, puesto
que es a la cual da uso)
4. Fijaremos el beneficio del promotor,
atendiendo al común de promociones y emplazamientos similares.
Para este parámetro, una referencia del
sector es la que figura en la “ORDEN
ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre
normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para
ciertas finalidades financieras”, en la que
se establecen los siguientes porcentajes
de beneficio antes de intereses e impuestos, en función del uso del terreno:
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Vivienda de primera residencia:

18%

Vivienda de segunda residencia

24%

Oficinas

21%

Comercial

24%

Industrial/Logístico

27%

Plazas de garaje

20%

Hoteles

22%

Residencias de estudiantes y
tercera edad

24%

Otros

24%

Lógicamente, estos valores indicativos
pueden acabar de afinarse considerando aspectos particulares de la promoción, especialmente su ubicación
5. Calcular el valor de mercado del terreno por aplicación de la fórmula:
Vs = Vi x (1 - b) - (Cc + Gp + GC)
Siendo b el porcentaje de Beneficio
del Promotor sobre ventas:
b=

Bp
Vi

1.2 VALOR RESIDUAL DINÁMICO
El método se basa en los mismos principios que el método estático, pero considerando cobros y pagos en lugar de ingresos
y gastos. Es decir, introduciendo la variable temporal (y por tanto, el riesgo) en la
determinación del valor del suelo.
Por consiguiente, los pasos a seguir
para valorar un terreno por el método
residual dinámico debemos seguir los
siguientes pasos:
1. Determinar la promoción inmobiliaria más probable a desarrollar sobre
el suelo a valorar, según el principio
de mayor y mejor uso, compatible
con la normativa urbanística vigente.
2.

Estimar las fechas y plazos de construcción o rehabilitación y los plazos de comercialización del inmueble terminado.
• Si se trata de edificios por rehabilitar o solares, ambos plazos se
calcularán de acuerdo con las hipótesis más probables según sus
características y cualidades.

• Si se trata de terrenos pendientes de
desarrollo urbanístico, habrá que tener en cuenta en los plazos tanto el
grado de desarrollo del planeamiento, como los instrumentos urbanísticos que se deben implementar y las
obras de urbanización necesarias
• En general, en proyectos de promoción o rehabilitaciones inmobiliarias, el calendario de cobros y
pagos suele ser trimestral (o incluso mensual), ya que, al tratarse de
cantidades muy significativas tanto
las de inversión como las de desinversión, es relevante tenerlas correctamente ubicadas en el tiempo
3. Estimar los costes de construcción
que se corresponden (Cc) a la edificación prevista, así como los gastos
necesarios para una promoción (Gp)
de características similares a la que
planteamos en el proyecto, además
de los gastos de comercialización
de la promoción (GC). Para ello:
• Determinaremos el coste de ejecución material de la construcción correspondiente al uso y características
del inmueble que se desee construir
• Evaluaremos el beneficio industrial del constructor y los gastos
generales del constructor, cuya
suma oscila entre el 17% y el 22%
• 	Calcularemos los gastos de la promoción, incluidos los gastos de comercialización de la promoción
4. Estimaremos el valor de mercado
del inmueble a promover (valor del
inmueble terminado) Vi. Para ello:
• Hay que disponer previamente de
un estudio de mercado de inmuebles (a ser posible de obra nueva)
de características físicas y de ubicación similares a los del proyecto sobre el suelo que estamos analizando

• 	Depuraremos la muestra para obtener valores en venta por m² que
sean representativos y comparables con el inmueble terminado
considerado en el proyecto
• Considerando que la superficie edificable es igual a la superficie construida con zonas comunes (m²ccc)
y que, en muchas ocasiones, en los
estudios de mercado se dispone de
precios de venta por m²útil (m²u),
habrá que establecer relaciones de
equivalencia que nos permitan pasar de m²u a m²ccc. Recordemos
que los m²ccc, además de los m²u
incluyen la superficie destinada a
zonas comunes (pasillos, escaleras, rampas de acceso, vestíbulos
de las diferentes plantas, huecos
de ascensores…), la superficie
ocupada por la tabiquería del inmueble y, en ocasiones, un porcentaje (no más del 50%) de las
terrazas y balcones del inmueble,
si los tiene. Esa ratio de eficiencia
inmobiliaria m²ccc/m²u, presenta
diferentes características:
• 	Siempre es mayor que la unidad,
ya que m²ccc > m²u
• 	Depende del uso del inmueble y
de las características del proyecto,
si bien, a menudo se sitúa en valores de entre 1,25 y 1,35
• 	Cuanto mayor sea, más superficie
se “desaprovecha”, por lo que el
valor de repercusión del suelo se
reducirá, para un mismo valor por
m² de inmueble terminado
• 	Tiene gran impacto en la valoración de un suelo, ya que en un
proyecto inmobiliario “se compran
m²ccc” (porque se compra suelo
y m²t = m²ccc), “pero se venden
m²u” (porque se vende el inmueble
terminado y lo que valora el com-
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prador es la superficie útil, puesto
que es a la cual da uso)
Deberemos tener en cuenta la evolución
esperada de los precios de venta en el
mercado. Cuando no se dispone de información que aconseje lo contrario, es
frecuente presuponer precios constantes o subidas máximas del IPC de los
años anteriores.
5. Con los datos anteriores se determinan
los flujos de caja para cada período
6. Se fija el Coste de Oportunidad del
Capital (tasa de actualización). Esta
siempre es una magnitud difícil de estimar. Se suele utilizan valores representativos en el mercado para promociones como la que se analizan.
Resulta razonable que cuanto mayor
sea el riesgo de un proyecto, éste ofrezca unas expectativas de generar mayor
rentabilidad. Cualquiera que invierta capital en un proyecto está renunciando a
disponer de forma inmediata de un capital (el que invierte en el proyecto). Por
ello, sólo estará dispuesto a realizar la
inversión siempre que sus expectativas
de rentabilidad superen el valor intrínseco de la rentabilidad exigible al proyecto.
Esta rentabilidad exigible al proyecto es
su coste de oportunidad del capital (I)
En una primera aproximación, sin entrar
en modelos más elaborados que dejamos en el ámbito del director Financiero,
podemos determinar el coste de oportunidad de los proyectos a partir de un mínimo de rentabilidad, que correspondería
a los activos considerados “sin riesgo”, al
que añadiríamos una prima de riesgo.
Es decir:
Donde:
I = Rf + ∆R
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•

•

Rf es la rentabilidad de los activos
sin riesgo, esto es, rentabilidad de
Deuda Pública líquida de un Estado
solvente
∆R es la prima de riesgo del proyecto que depende de:
»» El riesgo del propio proyecto, del
negocio en el que éste se desarrolla. Así, por ejemplo:
• 	Proyectos cuyos Flujos de Caja
positivos son estables y recurrentes, como el negocio Patrimonial,
tienen menos riesgo que aquellos
que dependen en buena medida
de un único “cash out”, como el
negocio inmobiliario financiero,
cuyo retorno depende en buena
medida de la venta del inmueble.
• Usos inmobiliarios muy vinculados al ciclo económico, como el
industrial o el terciario (comercial, hotelero...) o la vivienda
vacacional, presentan mayor
riesgo que proyectos más vinculados a factores de demanda
estables, ligados a circunstancias vitales de los demandantes,
como el uso residencial de primera residencia.
• Ubicaciones céntricas en grandes ciudades o sus áreas metropolitanas presentan , por lo general, una demanda más estable
en el inmobiliario residencial de
primera residencia, por lo que su
riesgo es menor que el de ubicaciones periféricas
• …
»» La estructura financiera. Los proyectos tienen más riesgo cuanto
más apalancada es su financiación, esto es: cuanto mayor es el
endeudamiento financiero (proporción Deuda Financiera sobre Pa-

trimonio Neto) de su estructura de
financiación.
Queremos hacer énfasis en que el riesgo que debe reflejar la prima de riesgo
es el del proyecto, no el de la empresa.
En general, ambos coincidirán o serán
muy similares. Sin embargo, puede darse el caso que el riesgo de un proyecto
concreto sea muy superior (o inferior) al
de la compañía. En tal caso, al fijar la prima de riesgo habrá que atender al riesgo
del proyecto y, por tanto dicha prima de
riesgo será mayor (o menor) que la que
consideraríamos en un proyecto tipo que
tuviese el riesgo habitual en los proyectos que lleva a cabo la compañía.
Muy a menudo, en el análisis de proyectos inmobiliarios, o en la valoración
de sus activos, no se considera el valor
que potencialmente pueda crearse con
la estructura financiera, financiando el
proyecto mediante estructuras que minimicen su coste de capital. Veremos
en unidades posteriores cómo una empresa puede crear valor a través de su
estructura financiera. Sin embargo, en
este momento, consideraremos el coste
de capital que correspondería al activo
como si estuviese financiado al 100%
por Patrimonio Neto, o lo que es igual:
sin contemplar la posibilidad de creación
de valor que pudiera darse con una estructura de capital óptima que minimizase el coste de capital.
Por último, hacemos mención que una
referencia del sector para determinar
Primas de Riesgo en proyectos de promoción inmobiliaria es la que figura en
la “ORDEN ECO/805/2003, de 27 de
marzo, sobre normas de valoración de
bienes inmuebles y de determinados
derechos para ciertas finalidades financieras”, en la que se establecen los siguientes porcentajes de beneficio antes
de intereses e impuestos, en función del
uso del terreno:

Vivienda de primera residencia:

8%

Vivienda de segunda residencia

12%

Oficinas

10%

Comercial

12%

Industrial/Logístico

14%

Plazas de garaje

9%

Hoteles

11%

Residencias de estudiantes y
tercera edad

12%

Otros

12%

Lógicamente, estos valores indicativos
pueden acabar de afinarse considerando aspectos particulares de la promoción, especialmente su ubicación
7. Actualizando los flujos de caja previstos en el punto 5 a la tasa estimada en el apartado 6, obtenemos
el Valor Actual Neto del proyecto de
promoción inmobiliaria, que, al no
haber incorporado el suelo como
coste, determina precisamente el
valor máximo de adquisición para el
solar de dicha promoción.
8. Si lo que se pretende es determinar la rentabilidad del proyecto
(TIR del proyecto), partiendo del
valor de adquisición del terreno y
los flujos de caja previstos en el
punto 5, podemos calcular la tasa
de actualización que hace que el
VAN sea nulo, la cual, por definición, será la TIR (Tasa Interna de
Rentabilidad) del proyecto.

2. TIR DEL PROYECTO
(O DESAPALANCADA)
La TIR es la rentabilidad del proyecto.
Así, pues, si a un proyecto que genera
una rentabilidad igual a TIR se le exige la
propia TIR, es decir, si I = TIR, el proyecto
no generará excedente de caja después
de devolver la inversión y retribuirla a lo
que le corresponde por el riesgo que tiene,
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dado que lo que se le exige es la rentabilidad que el proyecto da. Por tanto, si I = TIR,
entonces VAN = 0.
Por tanto, la expresión que nos permite calcular la TIR de un proyecto es la siguiente:
0 = CFLE0 +

CFLE1
1+TIR

+		

CFLE2
(1+TIR)

2

+

CFLEN + VT
(1+TIR)N

CFLE es el Cash Flow Libre de empresa, o flujo de caja generado por el proyecto
generado por el proyecto sin contemplar su financiación (incluido el propio valor de
adquisición del suelo); esto es: el resultado de restar al EBITDA del proyecto los
impuestos y las inversiones. Al ser la TIR igual a la rentabilidad que da el proyecto,
el criterio que aplicaremos es que
• Un proyecto interesa si y sólo si TIR es mayor que el coste de capital del proyecto
• Un proyecto no interesa si y sólo si TIR es menor que el coste de capital del
proyecto
Ante diferentes proyectos de inversión posibles, el proyecto será tanto más interesante financieramente cuanto mayor sea su TIR.
LA TIR del proyecto analiza este sin considerar cómo está financiado. Por tanto, los
cash flows que considera son los del proyecto sin apalancar
La TIR es una magnitud útil, puesto que resulta intuitiva, puesto que tenemos muchas referencias en porcentajes, y, financieramente, tiene alguna consistencia:
• Considera el valor del dinero en el tiempo,
• Tiene en cuenta el riesgo…), pero también mantiene algunas inconsistencias financiera, que no constituyen materia de este capítulo, pero que hacen que, en caso de
disparidad de criterios entre el VAN y la TIR, nos decantemos siempre por el VAN

3. CALCULO DE LA TIR DEL ACCIONISTA (O APALANCADA)
Se trata de la rentabilidad del accionista. Es decir: la TIR apalancada es aquel coste
de capital para el cual el VAN calculado a partir de los Cash Flows Libres para el
Accionista se hace cero:

CFLAo+

CFLA1

CFLA1
CFLAn + VT
+		
+		
=0
1+TIRac
(1+TIRac)^2
(1+TIRac)^n

Donde CFLA = CFLE – Intereses Netos + Incrementos Deuda – Devoluciones Deuda
Es recomendable hacer notar que, cuando TIR > WACC, es decir: para aquellos
proyectos de inversión que interesa desarrollar para la Compañía, porque, en general, tendrán VAN > 0, entonces, y dado que Kd < WACC, un incremento de los
niveles de deuda del proyecto le incrementan la TIR al accionista, pero sin que haya
cambiado nada del proyecto (salvo su estructura de financiación).
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ANA PUIG - PEY

Dos operaciones
inmobiliarias
residenciales
Para familiarizarnos con las operaciones inmobiliarias que
tienen como finalidad la construcción o rehabilitación de
edificios de viviendas, os voy a presentar un caso en el
que comparando la viabilidad económica de dos operaciones – muy parecidas -, y después de unas horas de estudio, desestimo una de las propuestas. Vamos a estudiar
aquí cuál de las dos fue y porqué.

Doctora Arquitecta. Coordinadora
de proyectos europeos y nacionales de innovación en la UPC. Directora y profesora de cursos de
grado, posgrados y másters.

“A mediados de abril nos ofrecieron dos operaciones - Sant
Feliu de Guixols y Salardú - para estudiar la viabilidad de las
mismas. A simple vista eran muy parecidas en cuanto a valor
de la operación y condiciones financieras y de venta. Ambas
parecían muy interesantes y se trataba de activos propiedad
de un banco por lo que la financiación parecía asegurada.
Por nuestra parte teníamos disponibilidad de hacer una inversión de 300.000 euros y habíamos conseguido un grupo de
10 inversores que estaban dispuestos a invertir 35.000€ cada
uno, por lo que la capitalización total sería de 650.000 €”

Generalmente empezamos el análisis buscando información sobre la normativa en vigor, la calificación urbanística del solar, la edificabilidad y densidad; a través de
consultas a APIS de la zona o plataformas inmobiliarias,
conocemos el estudio de mercado, las tipologías de viviendas deseadas y precios medios de venta; también
nos informamos de las condiciones de financiación que
los bancos van a ofrecer.
Si el análisis económico lo está haciendo un arquitecto,
como es mi caso, incluyo un primer encaje del proyecto
que, si mi entusiasmo es alto, puede convertirse en anteproyecto. Y debo obtener una primera información de
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SALARDÚ. LLEIDA

Superficie parcela: 500 m2

Superficie parcela: 500 m2

Superficie Construida: 1254 m2

Superficie Construida: 1185 m2

Coste Solar: 700.000€

Coste Solar: 500.000€

Coste Construcción Girona 1.300.000€

Coste Construcción Girona 1.500.000€

Condiciones Financiación: 1.500.000€
Euribor +5% - 3 años carencia
C. Apertura. 0,5%
1ª Disposición. No hay

Condiciones Financiación: 1.500.000€
Euribor +5% - 3 años carencia
C. Apertura. 0,5%
1ª Disposición. No hay

A. Presupuesto Total Solar

Venta: 3.000.000 euros

Venta: 3.000.000 euros

D. Costes Legales Promoción

B. Presupuesto Total de Obra
C. Presupuesto Honorarios Facultativos
E. Costes Generales Promoción

Por otra parte, si quiero decidir la posibilidad o no de abordar una de las operaciones con un capital inicial de 650.000€, voy a tener que profundizar en el proceso,
en las tareas y en los agentes que van a intervenir, estructurar los procesos de producción del producto y analizar los costes e ingresos de cada uno de ellos.

G. Costes Financieros

F. Costes de Comercialización
I. Otros Costes
estructura de ingresos

PROCESO

TAREAS

AGENTES

SUELO - SOLAR EDIFICIO A
REHABILITAR

ESTUDIOS DE VIABILIDAD
normativo -técnico
económico-financiero

PROPIETARIOS DEL SUELO

A. Ventas

SOCIOS INVERSORES

B. Otros ingresos

ELABORACION DE
PROYECTOS
estudio topográfico
estudio geotécnico
proyecto básico y ejecutivo
ingenierias
certificado final de obra
OBTENCIO DE PERMISOS Y
LICENCIAS
CONTRATACION
DE SEGUROS
responsabilidad civil
seguro decenal
CONTRATACION OBRA
contratista unico
industriales
DIRECCION OBRA
direccion facultativa
control de calidad

EDIFICIO HABITABLE PARA
TRANSMITIR

ÍNDICE

estructura de costes

los precios de construcción, dato a todas luces imprescindible para el análisis de
viabilidad, ya que supone, generalmente, el mayor coste de la operación!

CONTRATACION
FACULTATIVOS

32

A partir de de la tabla anterior propongo la
siguiente estructura de costes e ingresos
que nos permitirá comparar los datos obtenidos de las dos operaciones:

SANT FELIU DE GUÍXOLS. GIRONA

ASESORIAS
jurídico
fiscal
notarias
registros
FACULTATIVOS
geólogo
topógrafo
arquitecto
arquitecto técnico
ingenierías
project manager
COLEGIOS
PROFESIONALES
AYUNTAMIENTOS
COMPAÑIAS
SUMINISTRADORAS
COMPAÑIAS ASEGURADORAS
CONTRATISTA DE OBRA
INDUSTRIALES

EQUIPOS COMERCIALES
Y DE VENTA

INSTALADORES

ACTA DE RECEPCION
legalizaciones
puesta en marcha equipos
venta-postventa

GESTORIAS

TRAMITACION
DOCUMENTACION LEGAL

GERENCIA
ADMINISTRACIÓN
EQUIPOS DE VENTAS
ADMINISTRADORES DE
FINCAS

A esta estructura le debemos dar el máximo rigor posible. Para ello desplegaremos cada uno de los apartados de nuestro presupuesto con todos los conceptos
a tener en cuenta. El rigor en este despliegue es de suma importancia, siendo
esta primera columna la base sobre la
que se sustenta todo nuestro análisis
económico. Así pues, hay que intentar
no olvidar ningún concepto.
En el presupuesto del solar incluiremos
entre otros conceptos, el certificado de
calificación urbanística, emitido por el
ayuntamiento correspondiente, y la tasación del solar, en hipótesis de edificio terminado, indispensable para la
financiación hipotecaria.
En el presupuesto de obra, que debe
ser bien negociado y contratado y que
puede suponer el 50% de costes de la
operación, incluiremos las obligaciones
con las empresas de suministros y un
concepto de varios de obra, para asumir las desviaciones sobre el presupues-

to original. La primera de mis operaciones promotoras tuvo una desviación del
2%, pero casi perdemos al contratista!
La contratación de facultativos incluye a
Arquitecto y Arquitecto Técnico, así
como las Ingenierías necesarias. Incorporaremos al equipo, un Project Manager, en caso de grandes operaciones o
si se trata de operaciones complejas.
En cuanto a los costes legales es necesario que estemos muy bien asesorados
antes, durante y después de las operaciones. La fiscalidad en las operaciones inmobiliarias suele ser muy alta, así
que son bienvenidas las iniciativas que,
dentro de la legalidad, puedan dar mayor viabilidad a la propuesta.
El presupuesto de administración y
gestión estará ligado a la gestión y control de toda la operación, del proyecto,
de la obra, de la venta y de la posventa.
Estos dos últimos conceptos vienen en
muchos casos de contratos externos a
los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
(API) de la zona.
Las condiciones para obtener financiación bancaria incluyen en nuestros dos
casos un porcentaje de unidades vendidas antes del inicio. Es importante
planificar la preparación de documentación comercial para iniciar la campaña
de ventas.
Y por último un apartado de imprevistos calculados en función del mayor o
menor riesgo de la operación.
Volviendo a nuestras dos operaciones,
hemos visto hasta aquí el desglose de
los conceptos del presupuesto de costes. En cuanto a los ingresos, tenemos
un dato confirmado por los APIs de la
zona: Valor de las unidades resultantes:
3M de euros. Una tasación hipotecaria
– en hipótesis de edificio acabado - nos
permitiría afianzar este valor.
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PRESUPUESTO ESTÁTICO

SANT FELIU

SALARDÚ

COSTES

21.665,22

Notarias y Registros DON - DH y AFO

3.751,55

3.751,55

719.200,41

514.351,87

Asesorias Jurídicas y Fiscales

8.518,94

8.518,94

Precio adquisición solar

700.000,00

500.000,00

Constitución Sociedad Promotora

11.812,18

11.812,18

Imp. Trasmisión Pat. (ITP) - Act. Jurídicos Doc. (AJD)

10.500,00

7.500,00

Constit.Prestamo Hipotecario Subrogable. AJD

31.500,00

31.500,00

Notaria Compraventa

1.541,26

894,93

Notaria y Registro PHS

3.425,53

3.425,53

732,10

425,09

Impuesto Bienes Inmuebles (IBI)

1.490,70

1.490,70

OCT

1.800,00

1.800,00

Levantamiento Topográfico y otros varios

2.315,74

1.344,63

Seguro de Responsabilidad Decenal

7.200,00

9.276,92

Estudio Geotécnico y otros iniciales

2.397,43

1.392,06

Tasa Licencia 1ª Ocupación y Cedula de habitabilidad

255,14

314,02

1.800,00

Seguro Todo Riesgo Construcción

1.679,69

2.067,31

E. Costes Generales Promoción

109.904,00

80.812,85

Costes Administración

69.904,00

80.812,85

Costes Iniciales Terreno

40.000,00

F. Costes de Comercialización

92.500,00

92.500,00

Costes de Ventas

90.000,00

90.000,00

15.000,00

Costes de Publicidad. Planos comerciales

2.500,00

2.500,00

G - Costes Financieros

74.263,13

59.263,13

Intereses préstamo hipotecário

74.263,13

59.263,13

I. Otros Costes

45.000,00

30.000,00

Imprevistos

45.000,00

30.000,00

2.667.603,53

2.670.363,24

Ventas

3.000.000,00

3.000.000,00

TOTAL INGRESOS

3.000.000,00

3.000.000,00

332.396,47

329.636,76

% Beneficio sobre ventas

11,08%

10,99%

% Beneficio sobre costes

12,46%

12,34%

Expedientes de Agrupación y Segregación
Tasación Inicial - Tasaciones de ejecución de obra
B. Presupuesto Total de Obra
Demolición
Construcción

1.713,88

995,16

1.347.697,00

1.573.913,38

27.000,00
1.300.000,00

Control de Calidad
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22.629,27

A. Presupuesto Total Solar

Registro Propiedad Compraventa
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Division Horizontal. AJD

1.500.000,00

Acometida eléctrica

1.503,00

35.290,00

Varios de obra

19.194,00

23.623,38

C. Presupuesto Honorarios Facultativos

133.846,72

164.734,42

Arquitectos: Proyectos Demolicion-Básico-Ejecutivo-D.
Obra-CFO

100.146,72

123.257,50

Ingenierias: Baja Tensión, Actividad PK, Telecom -Legalizaciones

3.200,00

3.938,46

A.Técnico: D.Obra-CFO-Plan SS-C. de Calidad- Coordinacion SS

28.000,00

34.461,54

Visados Colegiales

2.500,00

3.076,92

D. Costes Legales Promoción

145.192,28

154.787,59

Licencia Obras (Impuesto ICIO + Tasas )

39.000,00

45.000,00

Declaración de Obra Nueva. AJD

12.129,27

14.165,22

TOTAL GOSTES

INGRESOS

DIFERENCIA INGRESOS-COSTES
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Una vez hemos planteado la estructura
de costes e ingresos de la operación,
diferenciaremos dos tipos de presupuestos: el presupuesto estático y el
presupuesto dinámico. El primero incluye los costes e ingresos planteados
anteriormente y nos da información del
beneficio de las operaciones antes de
impuestos. Los valores que vamos a
utilizar saldrán de ratios elaborados en
operaciones anteriores, llamadas telefónicas, consultas a profesionales y contratistas de la zona, etc. lo más cercanos
posibles a la realidad.
Comparamos los presupuestos estáticos de las dos operaciones y observamos que las dos operaciones tienen un
beneficio parecido de aproximadamente
un 12% sobre costes. Ambas parecen
interesantes, pero este primer estudio
no me permite sacar conclusiones.
Vamos a plantear a continuación, el
presupuesto dinámico de las operaciones. Estamos utilizando el presupuesto
dinámico como instrumento de análisis,
aunque generalmente se utiliza como
herramienta de gestión financiera, tesorería o cash flow. Se trata de desplegar
en el tiempo toda la operación lo que
nos confirmará la viabilidad de la operación en cuanto a la relación entre pagos
y cobros, mes a mes, y nos permitirá tomar decisiones para corregir los problemas detectados. Desplegaremos -con
criterio- una a una todas las partidas
del presupuesto durante los primeros 4
meses. Incluiremos las retenciones de
obra y las de profesionales, en la estructura de pagos, y las ventas sobre
plano (un 30% de 3M de euros) y la financiación bancaria en el apartado de
cobros. En el presupuesto dinámico incluiremos la conciliación de los IVAs,
que, aunque no supongan costes, nos
obligan a disponer de mayor tesorería.
Y por último el capital social y cual-
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quier otra acción – prestamos puente,
intereses sobre saldos, etc - que de
mayor viabilidad a la operación.
Voy a puntualizar tres aspectos para la
elaboración del presupuesto dinámico,
que me parecen importantes y que muchas veces se desconocen:
Porcentajes de obra y pagos a contratista.
En el contrato de obra debe figurar el
modo de pago y la retención a practicar. En estas operaciones hemos
planteado un pago a 60 días. Quiere
decir que una vez presentada la certificación de obra (factura desglosada
por partidas), es revisada por la dirección facultativa, arquitecto y arquitecto
técnico, revisada por el tasador o por
el project monitoring planteado por el
banco y una vez se considera correcta, se paga a 60 dias fecha factura. En
cada certificación se puede practicar
una retención del 5% a modo de garantía anual, para cubrir los posibles
defectos de construcción y demás
contingencias recogidas en el artículo
17.1 de la LOE.
Gastos legales y Actos Jurídicos Documentados (AJD).
La documentación legal de una operación inmobiliaria es muy amplia y supone un coste fiscal muy alto. Cualquier
documento que sea firmado ante notario
y registrado, debe abonar un AJD (depende de la autonomía, en Catalunya
es un 1,5% de la cuantía de la escritura). Otros artículos de esta publicación
profundizaran más en ellos así que os
animo a leerlos y estar en todo momento
bien asesorados.
Ingresos por ventas sobre plano.
La condición que nos plantea el banco
para tener financiación, de tener reservadas un 30% de las ventas, supone iniciar la campaña de ventas en paralelo
a los proyectos. Debemos tener definido

el proyecto constructivo, incluyendo las
salvedades planteadas para la obtención de la licencia de obras por el técnico municipal, para poder realizar unos
planos comerciales e iniciar las ventas.
Las ventas sobre plano suelen abonar
un 20% del coste de la vivienda a lo largo de la ejecución de la obra, en aportaciones mensuales o trimestrales, y el
80% a la entrega de llaves y subrogación o no hipotecaria.
Primeras conclusiones:
Sant Feliu tiene una tesorería negativa
en sus primeros 4 meses. Esto quiere
decir que no puedo hacer los pagos pre-

vistos mes a mes. Las cantidades finales
son altas y la información que me ofrecen
es que la operación no es viable “en las
condiciones planteadas”, a pesar de ser
muy interesante en cuanto a beneficio de
la operación y a características del solar.
Salardu tiene una tesorería positiva en los
primeros meses. La operación está bien
planteada y es viable en las condiciones
establecidas. El planteo de todo el presupuesto dinámico, principalmente del inicio
y el final, nos permitiría entender y confirmar dicha viabilidad. Se trata de entender
y plantear las operaciones inmobiliarias
con el máximo rigor y dejando muy poco
espacio a la improvisación.

¿Por qué son tan diferentes los presupuestos
dinámicos de estas dos operaciones?
El solar de Sant Feliu tiene un valor de
700.000 euros frente a los 500.000 de
Salardú. Esto hace que el inicio de la
operación de Sant Feliu se vea muy
perjudicado y nos obligue a a plantear
y negociar de nuevo las condiciones de
la operación.
¿Debo abandonar la operación de
Sant Feliu? ¿Es suficiente este análisis para tomar la decisión de comprar?
Está claro que las condiciones de la operación de Sant Feliu deben cambiar: negociar con el banco una primera disposición del crédito hipotecario o disponer
un mayor capital social, solución esta
última menos deseable. El Solar es el
elemento indispensable para cualquier

operación inmobiliaria. Vale la pena estudiarlo a fondo.
Debemos buscar soluciones para optimizar los resultados económicos de una
operación, e incluso para hacerla viable.
Mediremos el riesgo. Y plantearemos
problemas que pueden surgir en el inicio, en el desarrollo y en el cierre de una
operación. Es imprescindible entender y
conocer toda la operación que acompaña a un proyecto de promoción de suelo,
edificación de solar o rehabilitación de
edificio existente.
El proceso para convertir un suelo en
solar, un solar en un edificio y un edificio
existente en uno habitable, es complejo
y requiere rigor en su puesta en escena.
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PRESUPUESTO DINÁMICO
Porcentaje de obra ejecutada

SEP

SANT FELIU

OCT

NOV

DIC

4,27%

4,27%

8,00%

0,00

0,00

0,00

PAGOS
A. Presupuesto Total Solar

719.200,41

719.200,41

Precio adquisición solar
ITP - AJD
Notaria Compraventa
Registro Compraventa

700.000,00

700.000,00

10.500,00

10.500,00

1.541,26

1.541,26

732,10

732,10

Levantamiento Topográfico

2.315,74

2.315,74

Estudio Geotécnico

2.397,43

2.397,43

Agrupación y Segregación
Tasaciones
B. Presupuesto Total de Obra
Demolición
Construcción
Acometida eléctrica
Varios de obra
Retenciones de Obra
Devolución Retenciones Obra
C. Presupuesto Honorarios
Facultativos
Arquitectos

F. Costes de Comercialización

92.500,00

Costes de Ventas

OCT

NOV

3.850,00

0,00

0,00

0,00

90.000,00

1.350,00

0,00

0,00

0,00

Publicidad. Planos comerciales

2.500,00

2.500,00

G - Gastos Financieros

74.263,13

0,00

266,88

533,75

1.033,75

Intereses préstamo hipotecário

74.263,13

0,00

266,88

533,75

1.033,75

I. Otros costes

45.000,00

0,00

10.000,00

0,00

2.000,00

Imprevistos

45.000,00

TOTAL PAGOS

2.667.603,53

10.000,00
907.171,57

DIC

2.000,00

91.986,90

4.726,63

89.907,83

64.050,00

64.050,00

120.000,00

0,00
1.713,88

1.713,88

1.347.697,00

0,00

0,00

819,58

80.554,08

27.000,00

27.000,00

1.300.000,00

55.510,00

1.503,00
19.194,00

819,58

819,58

0,00

-2.775,50

133.846,72

52.500,00

40.371,52

1.024,80

1.920,00

100.146,72

40.000,00

37.171,52

1.024,80

1.920,00

COBROS
Hipoteca Viviendas
Entradas Viviendas, locales, garajes, trasteros.
20% del 30% Ventas

1.500.000,00
180.000,00

45.000,00

TOTAL COBROS

1.680.000,00

45.000,00

64.050,00

64.050,00

120.000,00

COBROS-PAGOS

-987.603,53

-862.171,57

-27.936,90

59.323,37

30.092,17

4.500,00

0,00

0,00

0,00

IVA Soportado al 10%

0,00

0,00

-81,96

-8.055,41

IVA Soportado al 21%

-166.992,09

-10.847,03

-484,22

-1.327,20

-566,18

-9.382,61

3.200,00

A.Técnico

28.000,00

10.000,00

Visados Colegiales

2.500,00

2.500,00

D. Costes Legales Promoción

145.192,28

76.717,16

Licencia Obras (ICIO + Tasas)

39.000,00

AJD

12.129,27

Division Horizontal. AJD

22.629,27

Notarias y Registros DON - DH

3.751,55

3.751,55

Diferencias IVA

-162.492,09

-10.847,03

Asesorias Jurídicas y Fiscales

8.518,94

8.518,94

IVA Acumulado

-162.492,09

-173.339,12

3.200,00

SALDO FINANCIERO
Conciliación IVA
39.000,00

0,00

0,00

39.000,00
12.129,27

IVA Repercutido al 4% o al 10%

Constitución Sociedad Promotora

11.812,18

11.812,18

Prest. Hipotecario Subrogable. AJD

Liquidación IVA Hacienda

31.500,00

31.500,00

Notaria y Registro PHS

3.425,53

3.425,53

Devolución IVA Hacienda

Impuesto Bienes Inmuebles

1.490,70

OCT

1.800,00

900,00

Seguro Decenal

7.200,00

3.000,00

Todo Riesgo Construcción
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SEP

Ingenierias

1ª Ocupación y Cedula
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SANT FELIU

Saldo financiero con acciones
correctoras

634.507,91

-173.905,30 -183.287,90

-10.847,03

-566,18

-9.382,61

-266.447,59

-207.690,40

-186.980,84

Otras acciones correctoras

255,14
1.679,69

1.679,69

E. Costes Generales Promoción

109.904,00

54.904,00

2.348,50

2.348,50

4.400,00

Costes Administración

69.904,00

14.904,00

1.281,00

1.281,00

2.400,00

Costes Gestión y Contabilidad

40.000,00

40.000,00

Capital Social

650.000,00

650.000,00

Prestamo Puente IVA Solar

147.000,00

147.000,00

SALDO FINAL

-227.663,66
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SEP
Porcentaje de obra ejecutada

SALARDÚ

PAGOS
A. Presupuesto Total Solar

514.351,87

514.351,87

Precio adquisición solar

500.000,00

500.000,00

7.500,00

7.500,00

Notaria Compraventa

894,93

894,93

Registro Compraventa

425,09

425,09

Levantamiento Topográfico

1.344,63

1.344,63

Estudio Geotécnico

1.392,06

1.392,06

Agrupación y Segregación

1.800,00

1.800,00

995,16

995,16

1.573.913,38

0,00

ITP - AJD

Tasaciones
B. Presupuesto Total de Obra

OCT

NOV

DIC

4,27%

4,27%

8,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

62.496,72

1.500.000,00

Acometida eléctrica

35.290,00

Varios de obra

23.623,38

64.050,00

1.008,72

Retenciones de Obra

-3.202,50

Devolución Retenciones Obra
C. Presupuesto Honorarios
Facultativos
Arquitectos
Ingenierias
A.Técnico
Visados Colegiales
D. Costes Legales Promoción
Licencia Obras (ICIO + Tasas )
AJD
Division Horizontal. AJD
Notarias y Registros DON - DH
Asesorias Jurídicas y Fiscales
Constitución Sociedad Promotora
Prest. Hipotecario Subrogable. AJD
Notaria y Registro PHS
Impuesto Bienes Inmuebles
OCT
Seguro Decenal
1ª Ocupación y Cedula
Todo Riesgo Construcción
E. Costes Generales Promoción
Costes Administración
Costes Gestión y Contabilidad
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164.734,42

58.076,92

28.638,46

26.024,80

1.920,00

123.257,50

45.000,00

25.000,00

26.024,80

1.920,00

3.938,46

3.638,46

34.461,54

10.000,00

3.076,92

3.076,92

154.787,59

79.140,73

45.000,00
14.165,22

0,00

0,00

36.249,20
14.165,22
3.751,55

0,00

0,00

0,00

Costes de Ventas

90.000,00

1.350,00

0,00

0,00

0,00

Publicidad. Planos comerciales

2.500,00

2.500,00

G - Gastos Financieros

74.263,13

0,00

266,88

533,75

1.033,75

Intereses préstamo hipotecário

74.263,13

0,00

266,88

533,75

1.033,75

I. Otros costes

45.000,00

0,00

0,00

10.000,00

2.000,00

10.000,00

2.000,00

665.419,52

67.289,54

49.974,55

73.850,47

64.050,00

64.050,00

120.000,00

Hipoteca Viviendas
Entradas Viviendas, locales, garajes, trasteros.
20% del 30% Ventas
TOTAL COBROS

1.500.000,00

COBROS-PAGOS

180.000,00

45.000,00

1.680.000,00

45.000,00

64.050,00

64.050,00

120.000,00

-1.020.363,24

-620.419,52

-3.239,54

14.075,45

46.149,53

4.500,00

0,00

0,00

0,00

IVA Soportado al 10%

0,00

0,00

0,00

-6.249,67

IVA Soportado al 21%

-124.367,21

-10.214,08

-5.734,22

-1.327,20

Diferencias IVA

-119.867,21

-10.214,08

-5.734,22

-7.576,87

IVA Acumulado

-119.867,21

-130.081,29 -135.815,50 -143.392,38

635.132,79

-10.214,08

-5.734,22

-7.576,87

1.259,66

9.600,89

48.173,55

SALDO FINANCIERO

8.518,94

8.518,94

Liquidación IVA Hacienda

11.812,18

Devolución IVA Hacienda

31.500,00

31.500,00

3.425,53

3.425,53

Saldo financiero con acciones
correctoras

1.490,70
900,00

9.276,92

3.000,00

Otras acciones correctoras

314,02
2.067,31

45.000,00
2.700.363,24

COBROS

11.812,18

1.800,00

DIC

Conciliación IVA

21.665,22
3.751,55

NOV

3.850,00

IVA Repercutido al 4% o al 10%
36.249,20

OCT

92.500,00

TOTAL PAGOS

0,00

SEP

F. Costes de Comercialización

Imprevistos

Demolición
Construcción

SALARDÚ

Capital Social

650.000,00

650.000,00

Prestamo Puente IVA Solar

105.000,00

105.000,00

2.067,31

80.812,85

10.000,00

80.812,85

10.000,00

2.135,00
1.067,50

13.416,00

6.400,00

11.281,00

2.400,00

1.067,50

2.000,00

SALDO FINAL

14.713,27
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ANTONI SOROLLA

La Vivienda Social
en el contexto del
mercado inmobiliario
El alojamiento digno es un concepto básico de un modelo de sociedad que busca la cohesión y la justicia social y
que quiere garantizar la diversidad y la convivencia. Ahora
bien, ya sea por la estructura de nuestra sociedad o por los
desequilibrios de la misma, es evidente que muchos ciudadanos pueden disfrutar de este derecho mientras que a
otros les es imposible de alcanzar. Aquí es donde entra el
concepto vivienda social y de función social de la vivienda.

Director General de Sogeviso

Hay diversas definiciones de vivienda social, pero en el
marco europeo podríamos resumir sus características en
el hecho de que son viviendas cuyo precio está por debajo del mercado, y por lo tanto con un control público
del mismo, y que van destinadas a personas o unidades
familiares en riesgo de exclusión social.
Según la constitución española (art.47), disponer de vivienda es un derecho, pero ¿Como se relaciona con el
derecho a la propiedad y a la herencia (art. 33)?. Parece
claro que el derecho a la vivienda es un principio inspirador y no un derecho real, dicho de otra forma, no es un derecho subjetivo y exigible, como la sanidad o la educación
y si un principio, como el derecho al trabajo.
En cualquier caso, el acceso a la vivienda es un pilar básico, fundamental y troncal de la cohesión social y del equilibrio urbano. Y quien debe garantizar este derecho es la
administración pública.
La vivienda garantiza el derecho a disponer de condiciones para la mejora de las situaciones personales y es la
garantía de acceso a servicios (agua, energía, …) y oportu-
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nidades, (intimidad, desarrollo personal,
formación, …) y de nada sirve el reconocimiento de los demás derechos reconocidos en la declaración de derechos
humanos si no se dispone de un alojamiento digno donde poder desarrollarlos.

Para poner en marcha este Plan hay diversos elementos importantes: altas subvenciones a fondo perdido, materiales
libres de impuestos, ventajas tributarias,
mucha libertad de actuación para la empresa privada y ningún control urbanístico.

La vivienda es también el elemento básico
y primordial de configuración de la ciudad.

La postguerra en Europa es socialdemócrata, el objetivo es minimizar las desigualdades: alta inversión pública en vivienda;
priorización del alquiler; altas prestaciones
sociales; fomento del ahorro.

Todo ello nos lleva a reconocer la vivienda
social como servicio de interés general y
como pilar básico del estado del bienestar.
Y, en este sentido, la necesidad de ampliar
los parques de alquiler social y asequible
es una prioridad obvia y con un alto nivel
de consenso político y social.
Estamos en un proceso de profundos
cambios, de crisis recurrentes que generan inestabilidad, inseguridad e incremento de las desigualdades. Creo que
estamos en el marco de extinción de un
orden social preestablecido en que la administración pública tiene capacidad de
corregir las disfunciones o desequilibrios
socioeconómicos. Así, en este marco de
pacto social implícito, el estado del bienestar ha sido una excelente máquina de
solidaridad mientras las sociedades se
mantenían relativamente homogéneas,
pero este modelo ha entrado en crisis.
Este cambio genera la necesidad de innovación, de actuaciones nuevas que
permitan crear comunidad, aunque a
menudo el proceso de desarrollo de
nuevas propuestas está marcado por un
alto grado de riesgo e incertidumbre sobre su consolidación.
El marco europeo es algo distinto porqué
la historia es distinta. En España, a partir del 1961 el Gobierno de la dictadura
franquista pone en marcha un plan de
construcción masiva de vivienda para la
venta. Durante 15 años se edificarán casi
seis millones de viviendas. En Europa,
tardarán tres veces más, aunque lo harán básicamente en viviendas en alquiler.
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La postguerra en España es franquista:
ninguna inversión pública en alquiler;
priorización de la compra (modelo de pacificación del movimiento obrero: “Queremos una España de propietarios y no de
proletarios”); pocas prestaciones sociales
con lo que la vivienda se apunta como el
principal y casi único ahorro.
No obstante, no debemos despreciar el
valor de la propiedad que ha significado
el principal ahorro de clases medias y bajas y su posibilidad de mejora socioeconómica por la generación de plusvalías.
El resultado es, según datos de Housing
Europe, que en España el parque de viviendas de alquiler social es el 1,6% de
las viviendas principales mientras que la
media europea se sitúa en el 15%.
No obstante, dentro del marco europeo, las políticas de vivienda durante
estos últimos años han sido claramente
reorientadas con importantes recortes,
con la privatización de mucho parque
público y con una reorientación a la política de propiedad. Así ha habido una disminución notable del gasto en el desarrollo de nuevas viviendas orientando el
presupuesto hacia ayudas a la vivienda.
Pero a pesar de las diferencias, en toda
Europa hay un debate y un problema
parecido: 4 de cada 10 europeos pagan
por la vivienda más del 40% de sus ingresos (datos Housing Europe) por tan-

to están en una situación de sobreesfuerzo económico.
En estos últimos años, en Europa, se
ha producido un incremento de más del
100% en los costes de acceso a la vivienda y en cambio se han estabilizado
los salarios.
Si comparamos datos de las distintas
situaciones en la Comunidad Europea
merece la pena analizar el documento:
“La desigualdad de la renta, el consumo y la riqueza en España” (Banco de
España, 2018):
• Renta per cápita del hogar muy por
debajo de la media europea (solo por
encima de Grecia y Portugal).
• Renta total per cápita del hogar: mejora algo por la propiedad, pero sigue
por debajo de la media europea.
• Renta neta: la peor de Europa.
• En términos de consumo: cuarto por
la cola de Europa.
• En términos de riqueza: quintos por la
cola de Europa.

»»

»»

»»

»»

»»

»»

Todos estos conceptos han empeorado
durante la crisis y vienen claramente determinados por el desempleo.

»»

En este sentido quiero citar el Informe periódico de la Fundación Foessa (Fomento
de Estudios Sociales y de Sociología Aplicada + Cáritas Española) que se ha publicado en 2022 bajo el título: “Evolución de
la cohesión social y consecuencias de la
Covid-19 en España”, y que probablemente es la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia.

»»

Quisiera en este sentido destacar algunas de sus conclusiones:
»» La precariedad laboral durante la crisis sanitaria se ha duplicado y alcanza a casi 2 millones de hogares.
»» Un tercio de los hogares con todos los
miembros en paro (600 mil familias) ca-

recen de algún tipo de ingreso periódico que permita una cierta estabilidad.
La pandemia ha destapado un nuevo
factor de exclusión social: la desconexión digital es el nuevo analfabetismo del siglo XXI.
1,8 millones de hogares (casi la mitad
de los que están en exclusión social)
sufren el apagón digital, lo que significa que viven la brecha digital de manera cotidiana.
La pandemia ha aumentado la brecha
de género: la exclusión social ha crecido más del doble en los hogares cuya
sustentadora principal es una mujer.
La diferencia entre la población con más
y menos ingresos ha aumentado más
de un 25%, cifra superior al incremento
registrado durante la crisis de 2008.
Hay 2,7 millones de jóvenes entre 16
y 34 años afectados por procesos de
exclusión social intensa.
La exclusión social en hogares con población inmigrante es casi tres veces
mayor que en los hogares españoles.
Tres de cada diez familias se han visto
obligadas a reducir los gastos habituales en alimentación, ropa y calzado.
Las tasas más elevadas de exclusión
social se dan en el Sur y el Este del
país, junto con Canarias.

Respecto a la demografía en España, la
previsión es que, en tan solo 10 años, la
población de más de 65 años pasará del
18% actual a un 23,5% con la singularidad de un previsible descenso en casi
el 20% de la parte que tiene vivienda en
propiedad totalmente pagada que en el
año 2011 era del 79%.
Dicho esto, hay muchas oportunidades y
posibilidades de mejora entre les cuales
me gustaría remarcar las siguientes.
Debemos afrontar la problemática de
la vivienda desde un punto de vista
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social, transversal e integral. La política de vivienda no puede ir aislada de
otras políticas urbanas y sociales.
La problemática no se puede afrontar exclusivamente desde la vivienda:
vinculación a la política económica, de
movilidad, de prestación de servicios,
urbanística y, sobre todo, a un programa
social y laboral. Así la política de vivienda debe ser urbanística pero no solo urbanística; debe ser social pero no solo
social; debe ser económica pero no solo
económica; debe ser de movilidad pero
no solo de movilidad; …
Las ayudas a la vivienda social no deberían ser pasivas si no que se deberían
dirigir a estimular la mejora socioeconómica de la unidad familiar. No se trata de
obtener una vivienda a un precio social
de por vida si no de mejorar las condiciones socioeconómicas de los inquilinos
para reducir el impacto de estas ayudas
públicas y, al mismo tiempo, reducir la
demanda de vivienda social.
Para ello necesitamos una gestión social
proactiva de estos parques de vivienda
social. La gestión social se basa en considerar las personas y su situación como elemento básico en la gestión del inmueble.
A título de ejemplo, desde Sogeviso, hemos creado e implantado un modelo que
se basa en reconocer la situación de vulnerabilidad de las familias y establecer
un modelo social de gestión en base a la
misma. Y esto requiere de una intervención social.
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llada las necesidades de la unidad familiar y establece un programa de acción
personalizado para mejorar las mismas.
Los programas de inserción laboral y de
superación de la brecha digital aparecen
aquí como elementos clave de este programa de mejora socioeconómica.

que intervienen en toda la problemática
de vivienda. La administración pública
no puede sola y es imprescindible la colaboración con el sector privado y con el
tercer sector. Pero insisto en la colaboración y el dialogo, no en la imposición ni
en la delegación de responsabilidades.

Y a la vez debemos investigar para incorporar nuevas fórmulas de alojamientos: hoteles sociales o alojamientos comunitarios, apartamentos con servicios
(gente mayor), cooperativas de cesión
de uso, viviendas de inclusión, crowfoundins, Housing First,…

Y esto significa conocer la situación y peculiaridades de las personas como paso
previo al establecimiento de rentas, al tratamiento de la morosidad, a la renovación
de contratos, a la gestión de la ocupación
ilegal y/o al establecimiento de un acompañamiento social personalizado o un
programa de inserción laboral. Todo ello
basado en un compromiso mutuo entre
propiedad e inquilinos ya que este modelo, para ser viable, debe ser muy estricto
en la gestión y en los compromisos.

La capacidad de endeudamiento público
tiene unas limitaciones que en ningún
caso pueden garantizar el impulso del
mercado de alquiler que necesitamos.
Para ampliar y consolidar los parques de
alquiler, sobre todo los sociales y asequibles, es necesaria la participación del
sector privado y es imprescindible definir
y buscar los mecanismos que garanticen una sostenibilidad económica mínima y estable como en cualquier proceso
de producción o de venta de servicios. Y
para ello es imprescindible disponer de
una seguridad jurídica.

Necesitamos un gran pacto social con
participación de todos los agentes implicados y para superar una fase de
respuestas coyunturales en un marco
más estructural.

Otro concepto importante es el de huir
de dicotomías enfrentadas, tan usuales en nuestro lenguaje que a menudo
producen un efecto péndulo.
Me refiero a los conceptos venta–alquiler, que entiendo que deben ser no solo
complementarios sino ampliables a otros
modelos de tenencia como propiedades
temporales, propiedades compartidas,
cesiones de uso, … modelos usuales y
contrastados en muchos países europeos; o a otras dicotomías tales como
público-privado (sin duda ambos necesarios y complementarios); o a Derecho
de uso – Derecho de inversión (evidentemente complementarios).

El objetivo principal es mejorar la situación socioeconómica de los inquilinos y,
con ello, facilitar los pagos de las rentas,
mejorar las mismas y garantizar la viabilidad económica del proyecto.

Asimismo, deberíamos aprovechar dos
hándicaps de nuestro mercado (el alto
índice de propiedad y el envejecimiento
de la población) para impulsar y regular
nuevas fórmulas como realquiler de habitaciones, nuda propiedad, renta vitalicia, hipoteca inversa y otras.

Para ello es necesario acompañar la
gestión administrativa con un acompañamiento social que analiza de forma deta-

Es necesario ampliar y mejorar los mecanismos de colaboración y coordinación entre los distintos agentes

También creo que es necesaria una
más alta sensibilidad social de las empresas desde el punto de responsabilidad social corporativa o de compromiso
social de la empresa, de modo que incluso modelos de gestión deficitaria se
puedan compensar por otros de mayor
rendimiento y, en este sentido, replicar
modelos europeos (housings) sin ánimo
de lucro o con lucro limitado, figura muy
interesante no regulada en España. En
este sentido debemos reforzar el concepto de servicing social e inmobiliario.
Debemos incidir en nuevos mecanismos
de colaboración y coordinación entre
los distintos agentes que intervienen en
toda la problemática de vivienda y reforzar modelos basados en partenariados,
programas compartidos, especialización, … y a la vez modelos que impliquen la participación pública y privada
tales como: empresas mixtas, empresas
con beneficios limitados, derechos de
superficie y concesiones, cooperación
con el tercer sector, y otras.

Según datos de Euroestat, el gasto social en vivienda en España equivale al
0,1% del PIB, cuando la media europea
es del 0,6% y en muchos países se supera el 1,5%. Las políticas públicas deberían hacer un cambio basado en un
aumento notable de la inversión y en
unas ajustadas políticas fiscales que favorecieran la ampliación de la oferta.
Y para determinar estas políticas es necesario un reconocimiento de las singularidades territoriales: dimensiones, entorno, mercado inmobiliario, tejido social,
oferta y demanda, movilidad, conexiones
para teletrabajo, … que estén basadas
en el conocimiento real de la demanda
para conocer realmente la necesidad y
cuantificarla no solo desde el punto de
vista de percepción personal (registros
de solicitantes) sino atendiendo a la realidad socioeconómica y laboral.
La denominada Pobreza energética es
también un elemento importante de falta
de oportunidades y de calidad de vida de
muchos ciudadanos. Y esto no es un concepto abstracto. Según Brenda Boardman, la pobreza energética se produce
cuando se destina más del 10% de la
renta familiar a los servicios energéticos,
y según la OMS, se produce cuando la
temperatura interior de la vivienda no se
puede mantener entre los 18º y los 25ºC.
Según estos criterios, alrededor de un
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15% de los hogares españoles estarían
en situación de pobreza energética. Para
ello, aparece un elemento clave que es la
eficiencia energética de los edificios.
Finalmente sería importante diferenciar el derecho al alojamiento digno
(universal y gratuito) del derecho a la
vivienda (que ha de tener una contraprestación mínima).
Y en este sentido debemos tener claro,
por una parte, cual es el papel de la ad-

ministración pública (que es quien debe
garantizar este derecho) y que parte
pueden hacer las entidades sin ánimo de
lucro y los privados; y, por otra, explorar
nuevas formas de alojamientos: servicios
individuales y servicios comunitarios (alojamientos colectivos, hoteles sociales)
que faciliten garantizar este derecho.
En este sentido propongo el siguiente
cuadro de tipologías de alojamientos desde la lógica del alquiler y el soporte social:
TIPOLOGIA

Características básicas

Alojamientos
Comunitarios

Alquiler
Social

Alquiler
Asequible

Alquiler de
Mercado

• Garantizar intimidad y servicios
básicos

• Precio por debajo
de mercado en
funcón de rentas
familiares

• Precio regulado
(asimilable a al
VPO)

• Precio según
mercado
de oferta y
demanda

• Formando parte
de un itinerario:
creación de oportunidades
• Servicio 100%
público
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• Destinado a unidades familiares
estructuradas
• Sin soporte social

• Con índice de
referencia para
ayudas fiscales
y otras
• Sin ninguna
implicación
pública

• Gestión pública
o privada pero
con aprotación de
dinero público

VIABILIDAD DE UNA
OPERACIÓN INMOBILIARIA
PROMOCIÓN DE UN EDIFICIO
DE OFICINAS
El presente artículo pretende explicar cómo estudiar la
viabilidad de una operación inmobiliaria consistente en la
promoción de un edificio de oficinas. Se plantea en dos
partes: en la primera analizaremos los parámetros a considerar en el estudio y en la segunda desarrollaremos un
ejercicio práctico básico.
El estudio de viabilidad de cualquier operación inmobiliaria está condicionado por el tipo de negocio que queremos
desarrollar. Si la operación consiste en la promoción de
un edificio de oficinas, tanto si adquirimos un edificio existente para rehabilitarlo como si compramos un solar para
construir un edificio, tenemos básicamente dos opciones:

Público Social Mixto

Público Social Mixto

Público Social Mixto

Privado

Titularidad
pública del
suelo

Sí

Posible
y recomendable

Posible
y recomendable

No

Suelo
Dotacional
(público)

Sí

Posible

Posible peroacotado
acolectivos

No

Aportación
dinero público /subvenciones

Indispensable

Necesario

Únicamente ayudas
promoción (Plan
Vivienda)

No

Acompañamiento social

Si Intensivo

Si con excepciones

No con excepciones

No

Renta neta / Inversión total = Rentabilidad (%)

400-600 €/mes

De mercado
(según oferta y
demanda)

Renta neta: Es la renta bruta (la totalidad de los
ingresos percibidos por el alquiler de las oficinas)
menos los costes de explotación no repercutidos
a los inquilinos.

0-100 €/mes

150-300 €/mes

Arquitecto, Director de Promocions
i Sòl de IOSA INMUEBLES, S.L.
desde 2003. Anteriormente, Director del departamento de Hoteles de
SERVIHABITAT, Director técnico de
LAYETANA y Director de GROUPE
PIERRE 1º en Barcelona.

1.PARÁMETROS CONSIDERADOS

Promotor

Rendas
medias
de alquiler
mensual
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• Con soporte social
formando parte de
un intinerario de
mejora

Xavier Martín

•

Operación patrimonialista: el objetivo final es incorporar el edificio al patrimonio de la empresa para
explotarlo, directamente o a través de terceros, y obtener unas determinadas rentas. En este caso, de los
diversos parámetros utilizados para analizar la viabilidad de una operación, el más determinante será la
rentabilidad sobre la inversión (yield on cost), que es
el cociente entre la renta neta y la inversión total:
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Inversión total: Es la suma de
todos los costes necesarios
para la promoción del edificio en
cuestión.
•

Operación de promoción y venta:
el objetivo final es la venta del activo a una sociedad patrimonial o a
un usuario final. En este caso los
parámetros determinantes para el
promotor serán la TIR, el VAN y el
margen de beneficio. Pero dado que
el destino final es la adquisición del
activo por parte de un inversor, sea
del perfil que sea, que va a incorporarlo a su patrimonio, la rentabilidad
sobre la inversión que va a obtener
este inversor seguirá siendo un parámetro esencial que considerar.

Vamos a analizar a continuación los factores a tener en cuenta para determinar las
rentas que podemos obtener de la explotación del edificio a promover y la rentabilidad que le vamos a exigir a la operación.
RENTA
Para determinar la renta que esperamos
obtener en el edificio objeto de la promoción el factor más importante a considerar es la ubicación. Las agencias inmobiliarias publican periódicamente las
rentas de mercado en cada una de las
zonas en las que dividen el área metropolitana de una ciudad. Esta zonificación
no es exactamente la misma en todos
los casos, pero sí bastante parecida. En
el caso de Barcelona, básicamente podemos distinguir:
•

•
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•

Nuevas Áreas de Negocio: Distrito
22@, Zona Port Vell, Passeig de la
Zona Franca-Fira, Zona Pl. Europa.

•

Periferia: Prat-Zona Aeropuerto, Cornellà, Viladecans, Sant Cugat, etc

Estas zonas, salvo quizás la zona Prime,
no son en absoluto homogéneas y será por
tanto necesario analizar cuál es la situación
de la operación que estamos estudiando
dentro de la zona donde se encuentra ubicada. Si nos encontramos en una Nueva
Área de Negocio, las rentas no serán las
mismas en el Passeig de la Zona Franca
que en el 22@, e incluso dentro del 22@
hay zonas más valoradas que otras.
Además de la ubicación hay otros factores que inciden en la renta. Por una parte,
cabe considerar las características propias del edificio que vamos a promover:
•

•

•

Zona Prime: Passeig de Gràcia y
Diagonal. Algunas agencias ya incluyen la zona del Distrito 22@ más
cercana a Plaça de les Glòries.

•

Zona Centro: Eixample, entre Passeig de Sant Joan, Tarragona, Gran
Via y Diagonal, y zonas de Gràcia,
Sarrià-Sant Gervasi y Les Corts cercanas a la Diagonal.

•

•

Eficiencia arquitectónica: mínimo
porcentaje de superficies de servicio
con relación a las superficies útiles
de trabajo, espacios con geometría
regular que permitan un mejor aprovechamiento, ubicación prioritaria
de los elementos estructurales en el
perímetro, plantas modulares, etc.
Confort y calidad del espacio de trabajo: máxima iluminación natural,
control del ruido ambiental, calidad
del aire, etc.
Sostenibilidad: consumo mínimo de
energía, utilización de energías renovables, optimización del ciclo del agua, reducción y tratamiento de residuos, etc.
Prestaciones: conectividad, flexibilidad y facilidad en el uso de las
instalaciones, servicios complementarios, espacios comunitarios, etc.
Costes de explotación: consumos razonables, mantenimiento y limpieza
de zonas comunes, vigilancia, etc.
Calidad de los materiales, singularidad del edificio, etc.

Pero la renta también se verá condicionada por la situación del mercado inmobiliario. Los principales indicadores que
nos permitirán analizar en qué condiciones se encuentra dicho mercado y cuál
es su posible evolución son:
•

Tasa de disponibilidad: Porcentaje
de superficie no alquilada sobre el
total de superficie de oficinas existente en un determinado mercado.
Una tasa de disponibilidad baja
indica una demanda fuerte o una
escasez de oferta, y por tanto una
tendencia al alza de rentas. Por el
contrario, una tasa de disponibilidad
alta indica una demanda débil o un
exceso de oferta, lo que comporta
una tendencia al estancamiento, o
incluso reducción, de las rentas.

•

Tasa de absorción: Rapidez con la
que se alquila la superficie disponible. Una tasa de absorción alta indica una demanda fuerte o una tasa
de disponibilidad baja (o ambas cosas).

•

Proyectos previstos: Si la operación
que estamos planteando consiste
en la adquisición de un solar para
la construcción de un nuevo edificio, hemos de tener en cuenta que
el plazo medio para la puesta en
servicio del activo será de 4-5 años
(nunca menos de 3). Es conveniente

conocer cuáles son los proyectos de
la competencia que entrarán en funcionamiento durante este periodo y
el impacto que tendrán en la tasa de
disponibilidad previsible en el momento de la entrada en el mercado
de nuestro edificio.
•

Competencia: Qué ofrecen los edificios con los que vamos a competir.
No ha de ser un análisis simplista:
una oferta de calidad endurece la
competencia y por tanto dificulta una
rápida ocupación del edificio, pero
también puede consolidar un mayor
nivel de rentas en la zona, mientras
que una oferta de calidad deficiente
nos limitará el nivel de rentas al que
podemos aspirar, aunque nos facilite una rápida ocupación.

Adicionalmente, cabe recordar que,
más allá de los factores comentados,
las rentas están siempre fuertemente
condicionadas por la situación económica general. Véase el cuadro expuesto a
continuación con las rentas por zonas del
mercado de oficinas del área metropolitana de Barcelona, en cuatro momentos
distintos: 2010, iniciada la crisis pero aún
con el convencimiento de una rápida recuperación; 2012, el punto álgido de la
crisis; 2018, en plena recuperación; 2019,
antes de la pandemia y con la perspectiva de un largo periodo de crecimiento.

rentas barcelona
ENE 2010

OCT 2012

ENE 2018

1er SEM 2019

Zona Prime

21€/m2

18€/m2

23€/m2

18-30€/m2

Zona Centro

18,5€/m2

15,5€/m2

18-20€/m2

15-22€/m2

Nuevas áreas de negocio

18€/m2

12€/m2

14-18€/m2

14-22€/m2

Periferia

15€/m2

10€/m2

8-12€/m2

8-12€/m2
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RENTABILIDAD
La rentabilidad exigida a cualquier negocio es directamente proporcional al riesgo que vamos a tomar en dicho negocio.
Es una obviedad, pero es asombroso
cuan a menudo se olvida.
Repasemos a continuación cuáles son
los hitos que añaden valor durante el
desarrollo de una operación inmobiliaria
consistente en la promoción de un edificio de oficinas:

de la operación y por tanto incrementa
el valor del activo.
Por tanto, la rentabilidad que vamos a
exigirle a una operación dependerá principalmente de los riesgos que vamos a
asumir en ella:
•

Adquisición del solar
Elaboración del proyecto

•

Obtención de licencias
Construcción del edificio
Alquiler de los espacios de trabajo

La consecución de cada uno de estos
hitos lleva asociados unos determinados costes, pero también un incremento de valor del activo que en ocasiones
es muy superior a los costes asumidos.
El caso quizás más claro es el de la obtención de licencias: su coste es de “tan
solo” un 4% de valor de la obra (aproximadamente), pero el incremento de
valor que experimenta el activo es espectacularmente superior. ¿La razón?
Tramitar una licencia de obras en Barcelona, Madrid o cualquier gran ciudad
europea es un auténtico calvario de resultado incierto. Disponer de una licencia disminuye sensiblemente el riesgo

Si nuestra posición es la de promotor, desde el inicio hasta el final, vamos a sumir todos los riesgos: adquirir el solar por un precio adecuado,
elaborar un proyecto adaptado a la
demanda actual, obtener las licencias correspondientes, construir en
coste y plazo y alquilar las oficinas.
Si, en cambio, somos un inversor
que compra un activo en explotación, no habremos asumido ninguno
de los riesgos asociados al desarrollo de la operación.

Es obvio que nuestras expectativas de
rentabilidad serán muy superiores en el
primer caso que en el segundo.
Hay otro factor que influye en la valoración del riesgo de una operación: la situación económica general. En épocas
de crisis los inversores, o no invierten,
o invierten en activos de muy poco riesgo, por lo que las rentabilidades que exigen son sensiblemente superiores a las
aceptadas en periodos de bonanza, sobre todo en activos no situados en zona
prime. Véase a continuación una tabla
con las rentabilidades medias aceptadas por inversores en distintos momentos del mercado de los últimos años:

Pero no sólo el riesgo condiciona la rentabilidad, también la condicionan las alternativas de inversión existentes en
el mercado. Estamos viviendo el final
de un largo periodo de tipos de interés
extraordinariamente bajos, en el cual el
bono alemán a diez años ha llegado a estar en tipos negativos durante 32 meses
consecutivos. Esta situación ha sido uno
de los factores que han provocado que
muchos inversores se hayan centrado en
el mercado inmobiliario, adquiriendo edificios de oficinas en explotación, situados
en zona prime, con rentabilidades incluso
inferiores al 4% en algunos casos.

terceros. Situamos el estudio en octubre
de 2019, antes de la pandemia.

2. EJERCICIO PRÁCTICO

Parámetros considerados:

La hipótesis de partida es la posible adquisición de un solar para desarrollar la
promoción de un edificio de oficinas. Vamos a determinar a qué precio se puede
adquirir el solar, para lo cual estudiaremos la viabilidad de la operación desde
la posición de un promotor patrimonialista que pretende mantener el edificio
en su cartera de activos para alquilarlo a

Renta: El solar está situado en una Nueva Zona de Negocios. La renta prevista
por las agencias para este tipo de ubicación estaba en 2019 en una horquilla de
entre 14 y 22 €/m2/mes. El Passeig de la
Zona Franca se ha ido consolidando últimamente como eje terciario, pero aún
está lejos del grado de consolidación
alcanzado en el 22@, que es donde se

Datos de partida

Ubicación: Passeig de la Zona Franca 32 (Distrito 38). Las parcelas son
las señaladas en rojo en la imagen
adjunta.
Superficie edificable: 18.000 m2
Usos: Oficinas y comercial.
Normativa: Zona de volumetría
específica, con ocupación del 100%
y altura reguladora máxima de planta
baja más 12 plantas.

rentas barcelona
Zona Prime
D. Negocios - Zona Centro
Nuevas áreas de negocio
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ENE 2010

ENE 2018

6%

6,25%

1er SEM 2019
4-4,5%
4,5-5,5%

7,50%

8,75%

6-7%
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obtienen las rentas situadas en la franja alta de la horquilla. Tendremos que
considerar por tanto una renta inferior,
¿cuál? Hay razones para pensar que la
zona se consolidará pronto:
•

•

El nuevo centro administrativo de la
Generalitat y las sedes de la Agencia
Tributaria y de Aguas de Barcelona
están atrayendo actividad a la zona.
La tasa de absorción en los edificios
de oficinas últimamente construidos
es alta.

•

Se prevé a medio plazo la remodelación del Passeig de la Zona Franca.

•

Las comunicaciones viarias con
puerto, aeropuerto y zona industrial
del Área Metropolitana sur son inmejorables.

•

A medio plazo entrarán en funcionamiento las estaciones de la línea 10
del metro.

Pero hay otros factores que invitan a la
prudencia:
•

•

Se están desarrollando varios proyectos, tanto en el 22@ como también en la zona cercana al solar en
estudio, que incrementarán significativamente la oferta.
Aunque las perspectivas son favorables, la zona aún no está consolidada.

A la vista de la información disponible
optaremos por una posición moderadamente conservadora y supondremos
una renta de 16 €/m2/mes. Para las plazas de aparcamiento optamos por una
renta de 100 €/mes.
Superficie: Sabemos cuál es la superficie edificable, 18.000 m2, pero desconocemos por el momento la superficie
alquilable del edificio. Para ello necesitaríamos elaborar un anteproyecto a
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partir de la normativa urbanística vigente para determinar la superficie realmente construible, y estudiar, aplicando
los estándares de mercado, qué porcentaje de esta superficie construible
es alquilable o repercutible. Dado que
no disponemos de estos datos en la
fase de estudio de la operación, supondremos una superficie alquilable igual a
la superficie edificable disminuida en un
5%. Imaginaremos que esta superficie
se distribuye en diez plantas sobre rasante, a las que añadiremos dos plantas de aparcamiento bajo rasante.
Rentabilidad exigida: La rentabilidad
aceptada por los inversores en las Nuevas Áreas de Negocios estaba entre el
4,5 y el 5,5%. Como promotores vamos
a asumir todos los riesgos del proceso
(diseño de producto, obtención de licencias, construcción, comercialización),
así que la rentabilidad que vamos a exigir a la operación será mayor. Fijamos el
objetivo en un 7%.
Inversión: Para el cálculo de la inversión a realizar podemos llevar a cabo un
estudio detallado por conceptos (construcción, honorarios, licencias, etc.) pero
también podemos aplicar ratios facilitados por entidades de referencia o bien
obtenidos a partir de experiencias propias. En este caso, tratándose de un promotor patrimonialista con una actividad
continuada en el sector, disponemos de
ratios fiables obtenidos en operaciones
recientes y/o en curso. Optamos por un
ratio de 1.960 €/m2, que incluye todos
los costes de promoción salvo la adquisición del solar, aplicado sobre la superficie sobre rasante del edificio.
Planteamiento:

Utilizaremos un modelo sencillo en el
que introducimos los datos antes analizados y la variable será el precio del solar (ver tabla en la página siguiente)

€/m2/ mes
Rentas Oficinas

16,00

Superficie Construida

Rentas Párking

100,00

Pérdida superficie

18.000
5%

Uso

SupERFICIE
construida

Superficie
alquilable/
Uds

Rentas/m2/
mes

TOTAL
INGRESOS

Planta 9

Oficinas

1.800

1.710

16,00

328.320

Planta 8

Oficinas

1.800

1.710

16,00

328.320

Planta 7

Oficinas

1.800

1.710

16,00

328.320

Planta 6

Oficinas

1.800

1.710

16,00

328.320

Planta 5

Oficinas

1.800

1.710

16,00

328.320

Planta 4

Oficinas

1.800

1.710

16,00

328.320

Planta 3

Oficinas

1.800

1.710

16,00

328.320

Planta 2

Oficinas

1.800

1.710

16,00

328.320

Planta 1

Oficinas

1.800

1.710

16,00

328.320

Planta
Baja

Oficinas

1.800

1.710

16,00

328.320

TOTAL S/RASANTE

18.000

17.100

3.283.200

Planta
Sótano 1

Párking

8550

285

100,00

342.000

Planta
Sótano 2

Párking

8550

285

100,00

342.000

17.100

570

TOTAL B/RASANTE

684.000

INGRESOS TOTALES DEL INMUEBLE

3.967.200
€/m2

COSTE DE CONSTRUCCIÓN

1.960

35.280.000

PRECIO SOLAR

1.189

21.394.286

COSTE TOTAL INMUEBLE

3.149

56.674.286

RENTABILIDAD

Es decir, si las rentas y la inversión son
las previstas en el estudio y la rentabilidad que le pedimos a la operación es el
7%, el precio que podemos pagar por el
solar son 21,4 M€. Pero esto es una foto
fija que en realidad se verá modificada en

7,00%

función de la evolución de los parámetros
considerados. Es conveniente por tanto
disponer de una tabla de sensibilidad que
nos indique como variará el precio asumible del solar en función de la variación de
las rentas y/o de la rentabilidad exigida:
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4,50%

5,00%

5,50%

6,00%

6,50%

7,00%

7,50%

8,00%

8,50%

9,00%

20

71.120.000 60.480.000 51.774.545 44.520.000 38.381.538 33.120.000 28.560.000 24.570.000 21.049.412 17.920.000

19

66.560.000 56.376.000 48.043.636 41.100.000 35.224.615 30.188.571 25.824.000 22.005.000 18.635.294 15.640.000

18

62.000.000 52.272.000 44.312.727 37.680.000 32.067.692 27.257.143 23.088.000 19.440.000 16.221.176 13.360.000

17

57.440.000 48.168.000 40.581.818 34.260.000 28.910.769 24.325.714 20.352.000 16.875.000 13.807.059 11.080.000

16

52.880.000 44.064.000 36.850.909 30.840.000 25.753.846 21.394.286 17.616.000 14.310.000 11.392.941

8.800.000

15

48.320.000 39.960.000 33.120.000 27.420.000 22.596.923 18.462.857 14.880.000 11.745.000

6.520.000

8.978.824

Enric Batlle

FUSIONANDO LOS
ESPACIOS DE TRABAJO
CON LA NATURALEZA
7 aproximaciones para mejorar
nuestros ámbitos de trabajo

1. Una aproximación holística
14

43.760.000 35.856.000 29.389.091 24.000.000 19.440.000 15.531.429 12.144.000

9.180.000

6.564.706

4.240.000

13

39.200.000 31.752.000 25.658.182 20.580.000 16.283.077 12.600.000

9.408.000

6.615.000

4.150.588

1.960.000

12

34.640.000 27.648.000 21.927.273 17.160.000 13.126.154

6.672.000

4.050.000

1.736.471

-320.000

Nótese que el entorno definido, 6/8% de
rentabilidad y 14/18 €/m2 de renta, da
como resultado una horquilla de precio
aceptable del solar de entre 9,2 y 37,7 M€.

Conclusiones:
Para este ejercicio se ha utilizado un modelo residual estático intencionadamente sencillo para facilitar la comprensión
del proceso y los razonamientos aplicados. En casos reales se utilizan modelos
más complejos, estáticos o dinámicos,
aunque con la misma base. Pero no
existe ningún modelo matemático, por

56

ÍNDICE

9.668.571

complejo que sea, que pueda evitar la
absoluta necesidad de un análisis cualitativo a la hora de evaluar la viabilidad
de una operación. En la actualidad disponemos de un volumen considerable
de datos de mercado, que cada vez son
más fiables; pero estos datos se han de
interpretar, y a partir de esa interpretación hemos de establecer nuestras hipótesis de estudio. El estudio de viabilidad
de una operación inmobiliaria, sea cual
sea, nunca se puede reducir a un mero
análisis numérico de los datos que nos
ofrece el mercado.

•

Necesitamos un cambio de paradigma que permita
recuperar una aproximación más holística de los proyectos, superándose la habitual fragmentación de las
decisiones por especialidades.

•

Es muy habitual abordar los proyectos de edificación
de oficinas a partir de la suma de distintas aportaciones, las cuales se explican desde la lógica de un
equipo multidisciplinar, fragmentan las decisiones por
especialidad con excesiva independencia entre ellas.
La volumetría urbanística, la estructura, las instalaciones, la fachada, el layout interior, etc, se superponen
sin que cada uno de los sistemas se vea afectado por
las virtudes o defectos del otro.

•

Es imprescindible recuperar la labor del equipo que
pone todas las decisiones al mismo nivel, pudiendo
así tomar las decisiones más optimas desde todas las
lógicas simultáneamente. Se trata de conseguir unos
espacios apropiados y saludables para los usuarios y
atender adecuadamente a las necesidades inmobiliarias. Se trata de relacionarse bien con el entorno urbano en donde te ubicas y de obtener las mejores soluciones para intentar resolver la emergencia climática.

Director del Máster Universitario
en Paisajismo -MBLandArchimpartido a la ETSAB (Escuela
Técnica Superior de Arquitectura
de Barcelona - UPC ) y Director
de la Cátedra de Empresa Batlleiroig-UPC.
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Sede central de Massimo Dutti en Tordera

Aparcamiento palafítico
Modelo de las 3 franjas

En nuestro primer edificio de oficinas
para Inditex se planteó un dilema sobre
cómo ubicar los necesarios aparcamientos de vehículos. Se pretendía substituir
el habitual aparcamiento en superficie
que ocupa todos los espacios perimetrales disponibles por un aparcamiento soterrado que permitiera el ajardinamiento
del entorno. Pero la proximidad del nivel
freático complicaba y encarecía el desarrollo de esta solución.
Propusimos un aparcamiento palafítico
en planta baja, que dignificaba el acceso a las oficinas y ofrecía ventilación
e iluminación natural a unos espacios
habitualmente maltratados. Se conseguía también una mejor ventilación del
edificio a través de los patios interiores,
se minimizaba la extracción de tierra y
la afectación al nivel freático, y se reducían considerablemente las necesidades energéticas.
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Es común entender los edificios de oficinas como cajas polivalentes que exteriormente requieren de una fachada
atractiva y que interiormente se puedan
ocupar de forma flexible con independencia de las necesidades de cada programa implantado.

Fotos: Sede central de Massimo Dutti en Tordera

Hicimos un análisis de todos los edificios
de Inditex para concluir que su programa
de necesidades se adaptaba a lo que denominamos el modelo de las 3 franjas,
con una franja central que agrupa servicios, patios de ventilación, espacios de
comunicación y escaleras de emergencia
estratégicamente colocadas para liberar
las otras dos franjas. En una de las franjas
laterales se ubicarían dependencias de tamaño medio que no requieren de mucha
luz natural y en la otra franja se ubicaría
la dependencia principal de sus edificios
– la sala única de trabajo sin subdivisio-

nes – totalmente abierta hacia un ventanal
orientado a norte, que permite la mejor
iluminación interior sin necesidad de protección solar.

2. Sostenibilidad lógica
•

En el mundo inmobiliario hay un consenso bastante generalizado sobre
la necesidad de construir edificios de
oficinas que estén pensados para sus
usuarios y que tengan la máxima eficiencia en términos de sostenibilidad.

•

La respuesta a la crisis climática se
aborda de forma muy diversa por los
diferentes agentes que operan en el
sector. Desde la óptica del sector inmobiliario lo importante es conseguir
la máxima certificación internacional
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en materia de sostenibilidad. A mejor
calificación se supone se podrá obtener un mayor valor para el edificio.
Desde el mundo del diseño se trata
en muchas ocasiones, de plantear
una visibilización exagerada de las
soluciones presumiblemente “sostenibles” en lo que a veces hemos calificado de “sostenibilidad icónica”.
•

La sostenibilidad lógica consiste en
repensar – a veces recuperar – las
soluciones que aplicamos. No es
suficiente con una buena certificación – LEED IS NOT ENOUGH – y
debemos trabajar estrategias pasivas que en muchos casos son muy
sencillas y casi podríamos decir que

básicas: reducir la superficie acristalada, protegernos de la insolación
excesiva, abrir las ventanas, disponer de espacio exterior con vegetación, fomentar el uso de las escaleras, utilizar materiales adecuados.
Refugios climáticos
Debemos proyectar los edificios con el
objetivo de obtener el máximo confort
interior, pero también con la voluntad de
producir unas mínimas afectaciones en
su entorno inmediato. Podemos mitigar
el efecto de la isla de calor a partir del
efecto sombra y la incorporación de elementos refrescantes que nos permitan,
además, la reducción de los consumos
energéticos necesarios.

El edificio O Building se integra en el
entorno industrial del sector de Can Batlló, utilizando una doble piel de lamas
cerámicas – mayor inercia térmica – que
protege adecuadamente el interior y generando unas grandes terrazas ajardinadas que se vinculan con el parque cercano. Asimismo, el edificio Park Glories
utiliza las mismas estrategias empleando en su doble piel lamas cerámicas con
coloraciones procedentes de mosaicos
modernistas y fomentando una fachada
verde que prolonga el jardín del interior
de manzana.

Volver a situar la estructura en la fachada permite obtener una reducción del
50% de la superficie acristalada, manteniéndose la transparencia entre el interior y el exterior que los usuarios de
los edificios de oficinas desean. Esto
permite, además, en los edificios óptimos, la desaparición del pilar al poder
resolverse la estructura entre el núcleo
de comunicaciones y la fachada.

Fachadas adecuadas y plantas
sin pilares

Edificio O Building en Barcelona

En el gráfico adjunto se muestra la evolución de las envolventes de edificios
que hemos proyectado. Optimizar las
superficies acristaladas permite minimizar las pérdidas y ganancias energéticas
del edificio, repercutiendo además directamente en la temperatura del entorno.
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Edificio Park Glories en el 22@

Edificio O Building en Barcelona
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3. Muy saludables
•

•

•
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Los edificios deben alcanzar un confort espacial físico y material que
fomente la salud y el bienestar de
sus usuarios. ¿Cómo hemos de diseñar las oficinas para conseguirlo?,
¿Cuántos m² de oficinas se necesitan por usuario? En los años previos
a la pandemia se desarrolló un especial interés del sector inmobiliario
por tratar de reducir el estándar normativo español de 10 m² de oficina
por usuario para conseguir ratios
de entre 5 y 8 m². Mientras esto se
producía corporaciones como Inditex
construían edificios con ratios de 20
m², y posteriormente la pandemia ha
puesto en crisis la actual configuración de nuestros espacios de trabajo.
No hace mucho tiempo vivimos la
polémica sobre los denominados
“edificios enfermos”, en los que se
detectaron graves afectaciones en
la salud de sus ocupantes. Se trataba de edificios de oficinas con insuficiente renovación del aire interior,
lo que comportaba unos índices de
humedad muy bajos (20 %) y como
consecuencia de ello, una mayor
transmisión de la electricidad estática existente. Las soluciones que
se propusieron fueron poner humidificadores y aumentar el volumen
de renovación del aire interior, pero
si reflexionamos un poco nos daremos cuenta de que en lugares como
Barcelona con acciones como abrir
una ventana ya nos acercaríamos al
90% de humedad.
El sello WELL Building Standard
presenta un enfoque integrado que
reinventa el ambiente construido
entorno a sus ocupantes, transformando los lugares en que vivimos
o trabajamos en sistemas destinados a promover y mejorar la salud

y el bienestar humano. Well analiza
las estrategias en relación al aire, el
agua, la nutrición, la luz, el fitness, el
confort y la mente con el objetivo de
mejorar la calidad de vida, promover
la retención de talento y fomentar la
productividad.

miento de bicicletas se sitúa en la misma
entrada del edificio haciéndolo más visible
para los usuarios y alentado al uso de este
tipo de transporte más saludable.
Ventilación natural
El edificio Entegra del 22@ ha sido objeto de un estudio de medidas de eficiencia energética que ha permitido reducir
su consumo del edificio por debajo de
los estándares normativos, acercándolo
a una clasificación NZEB. La incorporación de ventilación natural y la posibilidad de acceder a terrazas ajardinadas
en todas las plantas permite generar el
night-free cooling.

Escaleras saludables
Los edificios pueden ser diseñados
como una extensión de los espacios
públicos; pueden acoger y promover
dinámicas sociales, ser vividos y disfrutados a semejanza de los espacios
libres que proyectamos para nuestras
ciudades. Podemos proyectar edificios
que promuevan los recorridos interiores
saludables, con áreas de acceso de suficiente dimensión, con espacios de aparcamiento de bicicletas muy visibles, con
escaleras abiertas atractivas que unan
todas las dependencias y con terrazas
ajardinadas que fomenten las relaciones
con el ambiente exterior.
La sede de Stradivarius dispone de una
escalera muy visible ubicada en un lobby a
tres alturas lleno de vegetación atrayendo
así a los usuarios a utilizar las escaleras
en vez del ascensor. Mientras que en la
sede de Médicos Sin Fronteras el aparca-

Sede Stradivarius en Cerdanyola del Vallès

Las fachadas del edificio son tratadas
según su orientación con diferentes acciones pasivas para reducir su demanda
energética a través del control de infiltraciones de aire, estableciendo asilamientos adecuados que reduzcan los puentes térmicos y controlando a través de la
forma la radiación solar sobre el edificio.

Incorporación de ventilación natural

Sede de Médicos Sin Fronteras en Barcelona
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ciendo la variación de luz y sombra,
haciendo así que el usuario perciba
los ritmos circadianos a lo largo del
día, creando de esta manera espacios más saludables.

4. Biofílicos
•

•

La biofilia desarrolla la conexión innata entre las personas y la naturaleza. Desde la arquitectura podemos
articular estrategias que impulsen el
diseño de edificios biofílicos, donde
se fomente la presencia de vegetación, aumentándose la biodiversidad del edificio y de su entorno, a
la vez que se promueve el bienestar
de los usuarios.
Diseñar espacios que están en contacto con la naturaleza y construir
con elementos naturales nos permite generar espacios que fomentan
los estímulos de los usuarios. Es importante ofrecer conciencia del entorno cambiante en los espacios de
trabajo, como por ejemplo favore-

•

Edificios de oficinas con espacios
exteriores – cubiertas, terrazas, jardines – que aportan frescor, limpian
el aire y promueven la biodiversidad,
pero que también podrían convertirse en espacios productivos, proporcionando alimentos saludables y de
proximidad a sus usuarios sin depender del exterior.

Biodiversos
El edificio para la ampliación de la sede
de Roche en Sant Cugat del Vallès se
configura como un umbráculo de lamas

de madera ubicado en un entorno renaturalizado. Un edificio protegido, con cubiertas verdes que evitan el efecto isla
de calor, con diversas estrategias pasivas que reducen la demanda energética, con producción propia de energía y
con reutilización de las aguas pluviales
y grises. Un edificio productivo y biodiverso que dispondrá de huertos en sus
jardines para atender su autoconsumo.
Productivos
Los edificios nos dan la oportunidad
para conseguir una ciudad productiva a
través de sus terrazas y azoteas. En la
sede de GB foods del grupo Agrolimen
se proyectaron unas terrazas ajardinadas que se utilizan como espacios de
trabajo. En la parte correspondiente a
GB food se utilizaron plantas aromáticas
que se pueden utilizar en las diversas
cocinas del edificio, mientras que en la
parte de Afinity – comida para mascotas
– se utilizaron plantas que promocionan
la reproducción de los insectos.

Sede GB foods del grupo Agrolimen

der omite que todas las arquitecturas
han generado un impacto ambiental
(una huella de carbono) en el proceso de su construcción. Rehabilitar es
una actitud que obliga a reeducar la
manera de mirar y proyectar con las
prexistencias, huyendo de la facilidad que da empezar de cero.

5. Circulares
•

•
64
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Rehabilitar es un principio fundamental de sostenibilidad ya que permite
alargar y mejorar la vida útil de un
edificio amortizando en el doble de
tiempo el impacto ecológico generado en su construcción inicial. Reformar edificios obsoletos e ineficientes,
en lugar de derribarlos y construir de
nuevo, reduce de forma muy importante el impacto ecológico, el consumo energético que se produce y la
generación de residuos.
Ha sido practica habitual valorizar y
rehabilitar solo arquitecturas prexistentes que tuvieran interés patrimonial y demoler y construir de nuevo
las restantes. Esta manera de proce-

•

Hemos de analizar el ciclo de vida
para estimar y evaluar los impactos
medioambientales atribuidos al edificio. Hemos de repensar las soluciones
constructivas “habituales” y aplicar
materiales y sistemas que reduzcan o
eliminen la huella de carbono.

Rehabilitar vs Demoler
En la sede de Médicos Sin Fronteras
en Barcelona se ha rehabilitado un edi-
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tan reducir o eliminar las emisiones de
dióxido de carbono para conseguir un
balance neutro de carbono coincide con
la voluntad de utilizar materiales más
saludables, como es el caso de la cerámica o de la madera, que pueden tener
ciclos de vida cerrados.
La madera reaparece con fuerza en los
edificios de oficinas ya que se trata de
un producto de proximidad, reciclable y
de fabricación mínimamente impactante para el medio ambiente. Además, su
utilización promueve la conservación del
paisaje y contribuye a la creación de entornos saludables.

Edificios de servicios de la sede central de Inditex
en Arteixo

Edificio corporatvo en Can Mates

ficio industrial del sector 22@ de escaso valor arquitectónico transformándolo en un edificio funcional, biofílico y
pensado para las personas. Un nuevo
patio verde y escalonado relaciona el
acceso público, los lugares de trabajo
flexibles y la cubierta productiva, reduciendo la excesiva profundidad del edificio ofreciendo una escalera saludable
e inundando de luz natural y biofilia todas las dependencias.
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neta cero e incluso en edificios que
producen más energía de la que necesitan y que pueden formar parte
de las micro redes cercanas que nos
ayudaran a reducir el consumo de
los sistemas más lejanos.

6. Autosuficientes

Sede Médicos Sin Fronteras en Barcelona

Cradle to cradle
Este concepto nace con el libro Cradle
to Cradle: Remaking the way we make
things de Michael Braungart y William
McDonough, que refleja una nueva forma de interpretar el ecologismo, donde
los materiales cumplen un clico cerrado “de la cuna a la cuna” y donde el
concepto de residuo desaparece. La
búsqueda de sistemas que nos permi-

•

Podemos alcanzar la autosuficiencia produciendo el 100% de las necesidades en el propio edificio con
energías renovables. La eficiencia
energética de los sistemas que podemos implantar, las características
pasivas que podemos incorporar al
diseño de nuestros edificios y la tecnología de las energías renovales
actualmente disponibles, nos permiten pensar en edificios de energía

•

Debemos ir más allá de las normativas de aplicación e intentar acercarnos a la clasificación nZEB. Por
ejemplo, para un edificio de oficinas
en Barcelona, el Código Técnico
de la Edificación (CTE) limita a 100
kWh/m² año de consumo neto de
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energía primaria y los estándares
normativos Passivhaus y EPBD
recomiendan respectivamente un
consumo neto de energía primaria
de 15 y 30 kWh/m² año. Aun así,
técnicamente tenemos la capacidad
de rebajar esta determinación y de
acercarnos a la clasificación nZEB
(edificios que consumen prácticamente la misma energía que producen, de fuentes renovables in situ o
en las cercanías).

nZEB

7. Reunirse, compartir,
trabajar
El uso de herramientas pasivas es de

Pérgola fotovoltáica del aparcamiento de la Sede
Central de Inditex en Arteixo

EB+ (balance energético positivo)
El balance energético positivo tiene el
objetivo de ofrecer a la red eléctrica más
energía de la que consume el edificio.
En la sede central de Inditex en Arteixo
se están realizando acciones para producir toda la energía mecánica necesaria para el complejo en el mismo lugar a
través de diferentes estrategias como la
instalación de paneles fotovoltaicos situados en las cubiertas de los edificios
y en otros grandes elementos como en
la pérgola que cubre el aparcamiento
del complejo.
Pergola fotovoltaica de
5.536 m2, aparcamiento
en superficie
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Nuevo edificio
para Zara Comercial

vital importancia para conseguir diseñar edificios que reduzcan su demanda
energética. A partir del conocimiento de
nuestro contexto y clima debemos ser
capaces de desarrollar diferentes estrategias no mecánicas que nos ayuden a
reducir la demanda energética más allá
de las instalaciones.
A través de estrategias como la orientación de las fachadas utilizando la incidencia del sol a nuestro favor según la
estación del año, incorporando sistemas
de ventilación natural de manera que
puedan ser útiles para mejorar la temperatura interior sin necesidad de usar
sistemas mecánicos y controlando las
infiltraciones de aire a través de un mejor aislamiento que también ayude a la
prevención de puentes térmicos tanto
en fachada como en cubierta, podemos ayudar a conseguir un consumo de
energía casi nulo del edificio.

•

Los edificios de oficinas han de estar pensados para sus usuarios, han
de integrarse en su entorno urbano
y han de ser neutros en relación al
cambio climático. Edificios sostenibles, saludables, biofílicos, productivos, neutros, autosuficientes, NZEB
y con diversas certificaciones internacionales – LEED, Well, etc. – pero
en definitiva espacios donde reunirse, compartir y trabajar.

Ain’t no ceiling high enough
Tener más “aire” se convierte en un nuevo
“valor” a tener en cuenta. Oficinas sin pilares, con alturas libres mayores, sin cielos rasos y con las instalaciones vistas. Edificios
con servicios comunes diversos y con vestíbulos de dimensiones muy importantes.
Desearíamos oficinas con una altura libre lo más alta posible, que nos acercará al mito de la “fábrica” reconvertida en

Cubierta Zara.com
Sede Central de Inditex en Arteixo
Edificios de servicios
de la sede central de
Inditex: edificio mixto
con auditorio, comedor,
gimnasio y oficinas

Bosque de
árboles

Nuevo comedor para
Zara Comercial

Edificio de oficinas de la Generalitat de Catalunya

Sede Stradivarius en Cerdanyola del Vallès
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espacio de trabajo, pero las normativas
constructivas son, en muchas ocasiones, excesivamente restrictivas.
Uniformidad vs Diversidad
Diseñamos edificios con la máxima flexibilidad espacial, para permitir su adaptación a todo tipo de programa o configuración. Espacios que permiten ubicar
los lugares de trabajo de forma repetitiva
y sin subdivisiones siguiendo el modelo
denominado “pradera”. Pero cuando los
ocupamos preferimos identificar espacios
con caracteres diferenciados que nos
permitan diversas maneras de utilizarlos
y que agrupan los lugares de trabajo por
“barrios”. El “freeseating”, el “paperless” y
el “online” nos conducen hacia unas oficinas que nos permiten trabajar en una
sala común, en una sala de reuniones,
en un pequeño cubículo, en un office, en
una terraza, en un jardín, en casa, en el
aeropuerto o en la naturaleza.
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Sede GB Foods en Barcelona
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MARC TORRENT

coyuntura y
dirección
estratégica
La evolución de los ciclos económicos y especialmente de la coyuntura inmobiliaria en su doble vertiente de
oferta y demanda acaba determinando la respuesta del
sector empresarial productivo a las necesidades de vivienda de cada momento. La capacidad de anticipación
al mercado es sin lugar a duda uno de los retos que
afronta cualquier profesional que ostenta un cargo de
responsabilidad-gestión.

Director general de la Associació de Promotors i Constructors
d’Edificis de Catalunya (APCE)

En este capítulo trataremos de abordar un breve análisis
del contexto inmobiliario más reciente y la dirección estratégica llevada a cabo por las empresas del sector para
adaptarse a un entorno cada vez más cambiante para así
intentar gestionar con mayor capacidad de anticipación
los escenarios de incertidumbre.
Oferta
En primer lugar es importante destacar la evolución de
la producción de vivienda para contextualizar el momento
actual. Para realizar dicho ejercicio es necesario disponer
de una serie histórica suficiente para apreciar que el momento actual de recuperación nada tiene que ver con los
niveles de producción que llegaron a alcanzarse en los
años del boom inmobiliario de 2000 y siguientes.
Como puede apreciarse en el gráfico anexo de viviendas
iniciadas en Catalunya, en el ejercicio de 2006 se llegaron a superar la cifra de las 120.000 unidades visadas,
posteriormente la corrección de la curva de producción
como consecuencia de la crisis financiera fue muy dura y
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rápida, y también duradera. Durante los
siguientes años la actividad se mantuvo
en un nivel decreciente hasta alcanzar
su punto mínimo en el ejercicio de 2013
en el que se iniciaron poco más de 3.000
viviendas. A partir del año 2014 se produce la inflexión de la curva y su ascenso, continuado ejercicio tras ejercicio,
con porcentajes interanuales relevantes
pero con números absolutos pequeños
hasta alcanzar niveles de 15.000 viviendas anuales, magnitud que se ha mantenido constante desde 2018 hasta 2021.
Incluso durante el periodo pandémico
por la Covid-19 que obligó a un duro
confinamiento especialmente durante
algunos meses de 2020, se mantuvo un
razonable nivel de actividad.
El subsector de vivienda protegida históricamente había mantenido un nivel de
volatilidad menor a los ciclos económicos pero con la práctica desaparición de
las ayudas del Plan de Vivienda durante
el periodo de recortes presupuestarios
de la segunda década del siglo ocasionó
que también sufriera un descenso muy
significativo en su producción, si bien
parece que poco a poco vuelve a recuperarse en los últimos ejercicios.
Si ahora nos centramos en el gráfico
de viviendas terminadas contando con
un ciclo de producto medio de unos 2-3
años de duración en principio en un escenario teórico deberíamos encontrar
la curva de viviendas iniciadas desplazada en el tiempo por el periodo referido. Pues bien, a lo largo del periodo
de crisis iniciado en 2008 y prolongado
en el tiempo esto no fue así. La explicación la encontramos entre otros motivos en que precisamente por la falta
de demanda en algunos casos o la de
financiación en otros, algunos proyectos se paralizaron temporalmente (otros
de forma indefinida) a la espera de un
entorno más propicio.
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Los desajustes entre oferta y demanda
a partir del ejercicio de 2008 generaron
importantes stocks de producto pendiente de venta ya que las comercializaciones de las promociones se producían
mayormente en estadios avanzados de
edificación. La cuantificación de estas
viviendas pendientes de colocación en
el mercado era tan importante como sobre todo lo era su ubicación al tratarse
de un bien inmobiliario. Con el paso del
tiempo se llevó a cabo la digestión del
exceso de oferta, en algunos emplazamientos de forma más rápida que en
otros, y con ajustes de precios significativos de acuerdo con la capacidad de
financiación-pago de sus demandantes
así como en algunos casos se produjo la
transformación de proyectos pensados
para su venta hacia el alquiler o alquiler
con opción de compra.
Según indicábamos que la inflexión de
la curva de viviendas iniciadas se produjo en 2013, en el caso de las viviendas
terminadas fue al cabo de 2 años es decir en 2015.
El reinicio de actividad fue dándose paulatinamente en el territorio cuando iba produciéndose la doble condición de absorción previa de stocks del pasado asociada
a una demanda acreditada con capacidad de acceso. El primer lugar en donde
se empezó a producir este fenómeno en
Catalunya fue en la ciudad de Barcelona
y posteriormente como si se tratara de
una mancha de aceite fue ampliándose la
edificación a la primera conurbación, después a la segunda, etc. Este proceso no
sólo lo encontramos en la capital sino en
general en cualquier gran urbe que genera atracción del entorno como pueden ser
las restantes ciudades con un cierto peso
específico en cuanto a la población se refiere. Dicho comportamiento del mercado
también tiene su incidencia en la determinación del precio.

En el momento presente la existencia
de producto terminado pendiente de colocación en el mercado procedente del
boom inmobiliario de la década de 2000
en Catalunya es absolutamente testimonial y no tiene incidencia en la dinámica del mercado, por lo que podemos
encontrar oportunidades de nuevos desarrollos en muchos emplazamientos
de nuestro territorio. Para ello debemos
identificar una buena ubicación, realizar
un buen diseño de producto acorde con
la demanda insatisfecha (tipologías,
acabados, …), y por supuesto a un precio competitivo tanto en venta como en
alquiler, y para los distintos subsectores
del mercado residencial: libre, asequible y social.
Constituye también una práctica habitual realizar pre-comercializaciones
de las futuras promociones, minimizando los riesgos comerciales a la
vez que facilitando la financiación de
la actuación.
Como después analizaremos, en cualquier caso nos encontramos todavía
con niveles de producción por debajo de las necesidades de creación de
hogares por tanto la curva de vivienda
iniciada debería tener un recorrido positivo en el futuro.
Debemos ser capaces de acompañar
esta recuperación paulatina de actividad edificatoria con el urbanismo necesario para desarrollarla. Es imprescindible contar con materia prima en
forma de suelo allí donde es necesaria
para evitar tensiones en el mercado
que acaban incidiendo en el precio y
en los plazos.
También es necesario gestionar los costes y procesos de forma óptima para alcanzar el reto de conseguir un producto
ajustado a la capacidad de pago de los
potenciales usuarios.

Demanda
Para analizar el comportamiento de la
demanda de vivienda no sólo debemos
atender a la necesidad de hogares fruto
del propio diagnóstico demográfico de la
evolución de la población sino también
centrar nuestra atención en la capacidad
de acceso de las familias a la vivienda
tanto en régimen de venta como en alquiler, por tanto se trata de intentar transformar el análisis de potencial a real.
Tal y como se desprende del gráfico anexo, el comportamiento de las compraventas de vivienda nueva y usada tiene
una correlación directa con la evolución
del ciclo económico. No debemos de olvidar que cuando una familia adquiere una
vivienda normalmente requiere de financiación asociada a la adquisición en forma de un préstamo o crédito hipotecario
a largo plazo, por tanto está asumiendo
unos compromisos de pago continuados
en el tiempo que implican un cierto nivel
de confianza en el futuro. El hecho de
contar con un entorno económico y laboral estable favorece especialmente la
confianza del consumidor con relación a
la adquisición de una vivienda.
Como se ha puesto de relieve, la vinculación de la demanda de vivienda con la
financiación es especialmente relevante. A lo largo de la serie histórica del número de compraventas por años podemos apreciar como las condiciones de
acceso a la financiación inciden tanto en
el volumen de operaciones como en el
precio de venta de la vivienda.
También las políticas fiscales y de vivienda inciden en el comportamiento del
consumidor. Puede apreciarse como por
ejemplo durante el periodo de crisis de
2008 y siguientes se ofrecieron algunas
oportunidades impositivas temporales
en forma de rebajas transitorias de tipos
impositivos, o el mero anuncio de la su-
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evolución anual de las viviendas iniciadas

evolución anual de las viviendas ACABADAS

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia de la Vivienda.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia de la Vivienda..
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COMPRAVENTAS DE VIVIENDAS. CATALUNYA

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia de la Vivienda.

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Viviendas nuevas

Viviendas usadas

IT

2.180

13.320

IIT

2.236

14.996

IIIT

2.186

15.746

IVT

1.824

13.798

IT

2.432

17.018

IIT

2.552

17.467

IIIT

2.824

17.552

De 75 a 79 años

IVT

2.714

14.667

De 70 a 74 años

IT

3.268

17.186

IIT

2.969

17.495

IIIT

3.055

17.570

IVT

2.925

16.352

De 45 a 49 años

IT

3.517

17.961

De 40 a 44 años

IIT

2.957

17.446

IIIT

2.768

17.104

IVT

2.684

15.513

IT

3.324

16.591

De 15 a 19 años

IIT

2.154

10.577

De 10 a 14 años

IIIT

2.678

12.152

IVT

2.925

14.272

IT

3.706

16.764

IIT

3.512

18.092

IIIT

3.837

19.975

IVT

3.948

18.069

Fuente: Idescat
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De 85 a 89 años
De 80 a 84 años

De 65 a 69 años
De 60 a 64 años
De 55 a 59 años
De 50 a 54 años

De 35 a 39 años
De 30 a 34 años
De 25 a 29 años
De 20 a 24 años

De 5 a 9 años
De 0 a 4 años

presión de la deducción por adquisición
de vivienda habitual en el IRPF que se
tradujeron en incrementos puntuales del
volumen de operaciones.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Agencia de la Vivienda.

25.000
20.000
15.000
10.000
5.000

80

IT

IIT IIIT IVT IT
2016

IIT IIIT IVT IT
2017

IIT IIIT IVT IT
2018

Viviendas nuevas

ÍNDICE

IIT IIIT IVT IT
2019
Viviendas usadas

IIT IIIT IVT IT
2020

Mujeres
De 95 años y más

COMPRAVENTAS DE VIVIENDAS. CATALUNYA

0

pirámide de edades: población por sexo y edad quincenal.
catalunya 2021

IIT IIIT IVT
2021

Con motivo del confinamiento por la pandemia de la Covid-19 se produjo una reducción de la demanda transitoriamente
por efecto de la práctica imposibilidad de
comercializar y formalizar operaciones,
pero posteriormente el efecto ha sido totalmente expansivo. Al pasar un periodo
de tiempo tan importante encerrados en
nuestros hogares fuimos conscientes de
la importancia que tiene la vivienda en
nuestras vidas y por tanto también de
aquellos aspectos que nos gustaría mejorar de la misma y en la medida que las
restricciones remitieron estas necesida-

des se transformaron en nuevas operaciones de transacción para mejorar nuestra habitabilidad, así como también en su
rehabilitación interior. El factor localización pasó a tener un peso menor en favor
del producto, especialmente en lo que se
refiere a su superficie, así como en sus
elementos exteriores (por ejemplo terrazas). Este efecto también se aprecia en
cuanto a un auge del producto unifamiliar
y el de segundas residencias, todo ello
favorecido por una tasa de ahorro mayor
por parte de los trabajadores de sectores
no afectados por la crisis sanitaria ante
la menor oportunidad de consumo alternativo básicamente en opciones de ocio.
Si analizamos la pirámide poblacional
podríamos destacar en primer lugar la
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propia geometría del gráfico a la que
algunos investigadores se refieren bajo
el nombre de pirámide invertida porque
desafortunadamente el número de nacimientos es claramente inferior respecto a
otros segmentos de edad que encontramos en los estratos más intermedios del
gráfico. A continuación podemos comentar aquellos aspectos más relevantes con
connotación en el mercado inmobiliario:
•

•
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quedaron aplazadas durante el largo
periodo de crisis de 2008 y siguientes,
pero en el momento en que la coyuntura económica comenzó a mejorar
empezaron a movilizar el mercado
especialmente de obra nueva puesto
que en muchos casos es el producto
que mejor encaja en el concepto de
reposición. Adicionalmente como parte de estas familias disponen de una
posición patrimonial y laboral más
acomodada pueden afrontar el cambio con suficiente solvencia a efectos
financieros (ya sea por la venta de su
vivienda previa, parcial o totalmente
pagada, o por ahorro monetario).

En relación a la parte superior de
la pirámide de población, por tanto
aquellas personas de mayor edad,
afortunadamente los niveles de esperanza de vida cada vez son más
elevados y con mayor calidad de
vida por tanto ello se traslada en
una necesidad de vivienda que se
ve prolongada en el tiempo. En este
sentido existen en el mercado opciones de producto que motivan el hecho de que puedan valorar un cambio de sus hogares hacia viviendas
que permitan una mayor relación
con la colectividad (senior colivings).
Por lo que se refiere a las edades
intermedias que corresponden a la
generación del baby-boom, como se
puede apreciar son claramente las
franjas de edad más destacadas. En
su mayoría ya dispone de vivienda y
en muchos casos en propiedad dado
que, si nos remontamos al momento temporal de su emancipación, las
condiciones del mercado así lo favorecían. En los intervalos de edad que
se sitúan entre los 40 y 55 años es
precisamente cuando los hogares se
plantean la opción de mejorar su vivienda (mejor localización, mayor superficie, mejores acabados, …). Esta
opción de reposición requiere de un
entorno que lo favorezca puesto que
estamos hablando de una posibilidad
que puede transformarse o no en una
realidad. Muchas de estas decisiones

También en esta franja de edad es
cuando se producen las decisiones
de adquisición de vivienda vacacional ya sea de costa o montaña. Bien
es cierto que en un nivel inferior al de
otros periodos pasados como consecuencia de unas opciones de ocio
vacacional mucho más desarrolladas
que en las generaciones anteriores.
Ya sea por una u otra circunstancia
es tan abultada la población que se
concentra en este periodo de edad
que por poco que se moviliza, se
hace muy presente en el mercado.
•

Por último nos encontramos con las
generaciones más jóvenes, en edad
de emancipación y por tanto de formación de hogares. Los actuales
estándares de acceso a la financiación son más estrictos en cuanto a
la solvencia del deudor respecto a
la década del 2000. Los vigentes
criterios de concesión requieren disponer de un ahorro previo relevante
que sumado a los gastos inherentes
a una transacción inmobiliaria (fundamentalmente de carácter fiscal),
conlleva que menos familias puedan
acceder al mercado en propiedad.
Por tanto, hemos de ser capaces de

ofrecer vivienda en alquiler para la
ciudadanía en mayor proporción al
pasado, sobre todo pensando en la
emancipación de nuestros jóvenes,
así como por otros criterios ya sean
de movilidad laboral, flexibilidad,
etc. También con productos que se
adapten a los nuevos modelos de
convivencia, ofreciendo espacios
comunes que favorezcan la interacción social (coliving).
Aún y lo expuesto se debe remarcar las
ventajas que la vivienda en compra tiene respecto a sus familias propietarias
puesto que aporta estabilidad y ahorro
patrimonial pensando especialmente
en la vejez. Por lo que también deberíamos ser capaces de ofrecer algún
tipo de solución para aquellos hogares
que, sin un ahorro previo suficiente, sí
tengan una capacidad de pago contrastada (nivel de esfuerzo razonable
medido por su renta).
A la hora de analizar la demanda, también debemos tener en consideración
los flujos migratorios internos y externos, condicionados por factores económico-laborales así como aquellos
vinculados a la distribución de la población dentro de un mismo territorio. En
las últimas décadas se ha producido un
fenómeno creciente de concentración
de la población alrededor de las grandes urbes. Su explicación se encuentra
vinculada a las oportunidades laborales, formativas y de ocio que cada vez
más, buscan los hogares jóvenes en
detrimento de otras localizaciones más
rurales del territorio con una menor
densidad de población.
La composición de hogares es también
un factor relevante. De forma claramente decreciente, la sociedad tiende hacia hogares con un menor número de
personas que los habita. Esta circunstancia tendencial implica por tanto que

las necesidades de vivienda también se
vean incrementadas.
Algunos estudios demográficos solventes cifran en unas 25.000 viviendas
anuales las necesidades de ampliación
del parque de vivienda en Catalunya.
Lógicamente su distribución no es homogénea y por tanto según lo indicado
se verán favorecidos aquellos territorios
en donde precisamente se concentra el
grueso de la población.
Si no somos capaces de alcanzar dicho
reto estaremos generando una tensión
por infra oferta en el mercado que tendrá
incidencia en el precio de la vivienda y
por tanto también en su accesibilidad.
También debemos ser capaces de ofrecer soluciones habitacionales adaptadas
a las distintas necesidades del mercado.
Por consiguiente, resulta necesario incrementar la producción de vivienda libre,
asequible y social para dar satisfacción
a todos los niveles de demanda tanto en
venta como en alquiler. Para ello resulta
oportuno aprovechar las ventajas de los
modelos de colaboración público-privados para alcanzar el parque de vivienda
que requiere nuestra sociedad, con un
marco jurídico estable y viable que aporte
seguridad jurídica a las partes.
Evolución de los operadores
La crisis que empezó en 2008 y que
se prolongó durante muchos ejercicios,
destruyó una parte importante del tejido
productivo vinculado al sector inmobiliario (empresarial y profesional).
Posteriormente ya en un escenario de
recuperación, la accesibilidad a la financiación por parte del sector productivo
(promotor constructor) ha condicionado
el perfil de los operadores del mercado.
Los requisitos de acceso a la financiación tradicional bancaria y la capacidad
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de apalancamiento por parte del promotor des de principios de la década
del 2000 desde la fecha, se han transformado absolutamente. Actualmente
el sector goza de un nivel de profesionalización y solvencia muy relevantes
que permite una gestión prudente de los
posibles riesgos ante las incertidumbres
del mercado.
La diversificación es también uno de los
aprendizajes de la crisis. Aquellas empresas que disponían de un segmento de
negocio en alquiler sortearon mejor los
vaivenes del mercado respecto a aquellos en que su exposición al mercado era
exclusivamente en producto en venta.
El negocio patrimonial con visión a largo
plazo aporta un plus de seguridad por su
mayor estabilidad ante los ciclos.

vada para ampliar el parque de vivienda
asequible especialmente en el ámbito
del alquiler.
Sin duda alguna el know-how profesional (conocimiento y experiencia) acaba
siendo el factor relevante que aporta el
valor añadido en los proyectos, en beneficio de sus futuros usuarios. Este
conocimiento pasa por ser capaz de
anticiparse a las necesidades del mercado, ofreciendo el mejor producto en la
localización más oportuna y a un precio
accesible para la demanda.

BERNAT MULLERAT / MIGUEL MARTÍ /
LLUÍS PUIG

MARCO CIVIL-MERCANTIL
EN LA EMPRESA
INMOBILARIA
1. Due Diligence legal inmobiliaria y
contratos preparatorios
1.1 Due Diligence legal inmobiliaria

Las barreras de capital para la entrada
de nuevas empresas constituyen una de
las principales características del mercado actual. Estas barreras propician
que el tamaño de las empresas sea relevante para poder alcanzar el objetivo de
promover. Algunos operadores buscan
fórmulas complementarias-alternativas
de financiación que permitan alcanzar el
capital necesario para ejecutar un proyecto inmobiliario. En otros casos, esta
evolución ha transformado a algunos
promotores en desarrolladores de oportunidades inmobiliarias que aportan su
conocimiento y gestión bajo un capital
externo. También y especialmente en el
segmento de vivienda protegida, encontramos fórmulas colaborativas que aúnan a usuarios finalistas con profesionales que gestionan la edificación de sus
futuros hogares.
En cualquier caso, en el sector son necesarios operadores públicos, operadores privados de todos los tamaños, con
y sin ánimo de lucro, así como también
compañías mixtas que desarrollen la
tan necesaria colaboración público-pri-
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BERNAT MULLERAT
Socio Cuatrecasas.
Especialista en el sector
inmobiliario.

La due diligence legal es una práctica jurídica importada a
España desde la praxis anglosajona que implica un proceso de revisión o evaluación del objeto de una compraventa. Esta práctica sirve para evitar o reducir, por un lado,
costosos errores y, por otro, la posible responsabilidad de
los administradores del adquirente.
Las motivaciones u objetivos principales, de la due diligence inmobiliaria, que han llevado a su empleo habitual en
España son las siguientes, ya que permiten al comprador:

XX

i.

detectar contingencias en el inmueble que pueden
ocasionar daños, adoptando, en su caso, la decisión
de no adquirir la, sociedad o activos, o exigir al vendedor que realice las actuaciones necesarias para eliminar dichas contingencias con carácter previo a la
compraventa;

ii.

verificar que el importe del precio pactado es acorde
con las características del objeto de la compraventa o,
en su caso, exigir un ajuste al precio;

iii. establecer en el contrato de compraventa los remedios adecuados para mitigar el efecto de las posibles
contingencias detectadas durante el proceso de due
diligence y verificar si las limitaciones a la responsabilidad del vendedor que, en su caso se acuerden, son
suficientes para cubrir dichas contingencias; y

MIGUEL MARTÍ
Consejero Cuatrecasas.
Especialista en derecho
inmobiliario y de la construcción.

LLUÍS PUIG
Asociado Cuatrecasas.
Especialista en derecho societario, reestructuraciones corporativas y operaciones inmobiliarias.
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iv. tener un mejor conocimiento del
objeto de la compraventa de cara a
su futura explotación por parte del
comprador.
En la práctica es habitual que toda la documentación a revisar en el proceso de
due diligence sea accesible para los compradores y sus asesores a través de una
plataforma online (las llamadas “virtual
data room”). Las data rooms son especialmente comunes en las ventas directas o indirectas de inmuebles mediante
procesos competitivo. En estos casos, se
invita a diversos potenciales inversores a
presentar ofertas tras habérseles brindado la oportunidad de revisar cierta información sobre el objeto de adquisición en
una data room y, posiblemente, tras haber tenido ocasión de entrevistarse con
ciertos miembros del equipo directivo del
vendedor del activo o de la target.
La compraventa inmobiliaria puede configurarse a través la transmisión de la
sociedad titular como una operación de
compraventa de acciones o participaciones (“share deal”) o directamente a
través de la compraventa del inmueble
como una operación de compraventa de
activos (“asset deal”). Ambas estructuras son comunes y la elección se basa
principalmente en (i) las implicaciones
fiscales (consideradas caso por caso);
(ii) el ejercicio de due diligence (esfuerzo
más relevante para la compraventa de
acciones o participaciones); y (iii) asunción de riesgos, donde el comprador
debe asumir riesgos relacionados únicamente con el inmueble (asset deal),
o también con la sociedad (share deal).
Tras la revisión de la documentación facilitada por el vendedor y la documentación solicitada a los registros públicos, se
redacta el informe de due diligence que
recoge las posibles contingencias constatadas, incluyendo un análisis de posibles tratamientos sugeridos (i.e. actua-
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ten a efectuar la compraventa futura. El comprador se obliga a pagar
el precio y el vendedor a entregar el
bien. Tiene una regulación estatal
en el Código Civil y autonómica en
el Código Civil de Cataluña. Puede
configurarse como (i) arras confirmatorias: en caso de incumplimiento son de aplicación las reglas de
incumplimiento de obligaciones; (ii)
arras penales: en caso de incumplimiento suponen la aplicación
de aquella cláusula penal expresamente pactada por las partes; o
(iii) arras penitenciales o de desistimiento: permiten el desistimiento unilateral de manera que es el
comprador desiste contrato, perderá todas las cantidades entregadas
en concepto de arras penitenciales;
y por el contrario, si es el vendedor
quien desiste devolverá el doble de
la cantidad acordada en concepto
de arras penitenciales.

ción previa al cierre, impacto en precio,
condición suspensiva, indemnización específica o manifestaciones y garantías).
1.2 Contratos preparatorios
En el marco de una operación de compraventa las partes pueden negociar
una serie de contratos preparatorios de
la operación. Los principales contratos
preparatorios son:
•

Carta de intenciones. Es un documento en el que se describe un
acuerdo entre dos o más partes,
que contiene compromisos que más
tarde pueden formalizarse mediante
un contrato. Se suele firmar al inicio
de las negociaciones y contiene las
condiciones básicas de la negociación y de la operación. Como norma
general las cartas de intenciones no
son vinculantes para las partes, salvo algunos pactos concretos como
la exclusividad, confidencialidad, ley
aplicable y jurisdicción.

•

Acuerdo de confidencialidad. Se
configura como un acuerdo entre
dos partes por el cual se comprometen a la cierta información suministrada en el proceso de due diligence
permanezca confidencial. Este tipo
de acuerdos son vinculantes para
las partes.

•

Oferta no vinculante. Es un documento en el que el potencial comprador comunica al potencial vendedor
una oferta indicativa de lo que estaría
dispuesto a pagar si el resultado de
la due diligence fuera satisfactorio.
Suele firmarse al iniciar el proceso
de due diligence y no son vinculantes
para el potencial comprador.

•

Contrato de compraventa con arras.
Es un acuerdo entre comprador y
vendedor por el que se comprome-

•

Contrato de opción de compra. Contrato en virtud del cual una parte (concedente) concede a otra (optante) la
facultad exclusiva de decidir la celebración o no de otro contrato principal de compraventa, que habrá de
realizarse en plazo cierto, y en unas
determinadas condiciones, pudiendo
ir también acompañado del pago de
una prima por parte del optante.

2. Contratos de compraventa
La compraventa es un negocio jurídico
consensual, bilateral y obligatorio en el
que el vendedor se obliga a entregar
una cosa a cambio de que el comprador
le pague un precio cierto en dinero o signo que lo represente.
Los principales pasos para la compraventa de bienes inmuebles son (i) la firma de los documentos preparatorios y/o

contratos privados de compraventa, (ii)
la realización de la due diligence legal,
técnica y, en su caso, comercial, y (iii) el
otorgamiento de la escritura pública de
compraventa que deberá presentarse
en el registro de la propiedad.
La transmisión de la propiedad exige
entrega (teoría del título y el modo). La
teoría del título y el modo es un sistema de transmisión de la propiedad de
las cosas que requiere (i) la celebración de un contrato y (ii) la posterior
entrega de la cosa que se quiere transmitir, sin que sea suficiente cualquiera
de las dos por separado.
Las principales obligaciones del vendedor son la entrega del bien y el saneamiento por evicción o por los vicios
ocultos (artículos 1461 y siguientes del
Código Civil). Como los remedios que
la ley ofrece al comprador en caso de
existir vicios ocultos son obsoletos y deficientes, es práctica habitual que el contrato de compraventa recoja una serie
de manifestaciones y garantías del vendedor, respecto del bien transmitido de
cuya veracidad y exactitud responde el
vendedor en los términos y plazos pactados. El contenido de estas manifestaciones se encuentra ligado necesariamente
a la información que el comprador haya
obtenido de la due diligence.
El vendedor responderá por las manifestaciones y garantías en caso de que exista una falta de veracidad y consecuentemente se produzca un daño al comprador.
Esta responsabilidad podrá ser limitada
según se acuerde entre las partes, ya sea
a través de una limitación cuantitativa (estableciendo un importe mínimo o un importe máximo), y/o temporal.
La inscripción, del título de adquisición
no es obligatoria, pero sí muy recomendable a fin de asegurar su efecto frente
a terceros.
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3. Contrato de
arrendamiento urbano
El contrato de arrendamiento urbano
tiene como ámbito de aplicación todas
aquellas fincas urbanas arrendadas tanto para uso de vivienda como para uso
distinto de vivienda. A pesar de ello no
se aplicará este régimen a los arrendamientos de vivienda para uso turístico o
al arrendamiento de habitaciones.
La principal norma que regula los arrendamientos urbanos a nivel estatal es la
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
arrendamientos urbanos (LAU) que ha
sido modificada por diversas normas a lo
largo de los años, ello sin perjuicio de las
disposiciones del Código Civil que se aplican en esta materia de forma supletoria y
de la LAU de 1964 que sigue vigente para
determinados contratos antiguos en virtud
del régimen transitorio previsto en la LAU.
3.1. El arrendamiento de vivienda
Se considera arrendamiento de vivienda
aquel arrendamiento que tiene por objeto una edificación habitable cuyo destino es satisfacer la necesidad de vivienda permanente del arrendatario (art. 2
LAU). Las normas que regulan el arrendamiento de vivienda también resultan
de aplicación para el mobiliario y los
anexos de la vivienda que sean cedidos
como accesorios a la finca por el arrendador. El arrendamiento de vivienda se
rige por la voluntad de las partes en el
marco de lo establecido en el Título II de
la LAU y supletoriamente el CC, exceptuando los arrendamientos de vivienda
con una superficie mayor a 300 metros
cuadrados o en la que la renta inicial sea
superior a 5 veces el salario mínimo interprofesional, en cuyo caso su régimen
jurídico se sujeta a la voluntad de las
partes, en su defecto a lo previsto en el
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Título II de la LAU y supletoriamente a lo
dispuesto en el CC (art. 4 LAU).
La duración legal para este tipo de contratos será la pactada por las partes
siempre que se cumpla el plazo mínimo
de cinco años en caso de arrendador
persona física y siete años en caso de
arrendador persona jurídica (art. 9 LAU),
en el caso de que el plazo pactado sea
inferior a los señalados el arrendatario
tendrá derecho a prorrogar el contrato
hasta completar la duración mínima. El
arrendador no deberá cumplir con la duración mínima en caso de necesidad (si
necesita ocupar la vivienda, o la necesita para algún familiar en primer grado
de consanguinidad o por adopción, o
para su cónyuge en los supuestos de
separación, divorcio o nulidad matrimonial) siempre que haya transcurrido
el primer año de vigencia del contrato,
que se haya previsto en el contrato esta
posibilidad y se efectúe requerimiento al
arrendatario con al menos dos meses de
antelación especificando la causa concreta entre las señaladas.
Asimismo, el arrendatario tendrá el derecho de desistir del contrato transcurridos los primeros 6 meses de arrendamiento, sin necesidad de alegar causa
alguna. Para este supuesto las partes
podrán pactar una indemnización que,
como máximo, podrá ser de una mensualidad de la renta en vigor por cada
año del contrato que reste por cumplir,
los periodos de tiempo inferiores al año
darán lugar a la parte proporcional de la
indemnización (art. 11 LAU).
En el caso de que llegada la finalización del contrato, una vez transcurridos
como mínimo los plazos de cinco años
en caso de arrendador persona física o
siete años en caso de arrendador persona jurídica, si ninguna de las partes ha
notificado a la otra, al menos con cuatro meses de antelación en el caso del

arrendador o de dos meses en el caso
del arrendatario, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un
máximo de tres años más (art. 10 LAU).
El contrato de arrendamiento de vivienda no necesariamente debe ser objeto
de inscripción en el Registro de la Propiedad para que tenga efectos frente a
terceros. Así, en el caso de que durante
los primeros cinco o siete años de duración del contrato se resolviera el derecho
del arrendador por alguna de las causas
recogidas en el artículo 13 (por ej. ejecución de hipoteca), el arrendatario podrá
continuar en el arrendamiento hasta que
se cumplan los referidos cinco o siete
años de duración mínima obligatoria.
Igualmente, si durante los primeros cinco o siete años de duración del contrato
se transmite la vivienda arrendada, el
adquiriente quedará subrogado en el
arrendamiento aun cuando el adquirente no tuviera conocimiento del arrendamiento. Si la duración es superior a los
cinco o siete años, y el adquirente reúne
las condiciones del artículo 34 de la Ley
Hipotecaria (es decir, se trata de un comprador de buena fe que no tiene ni ha
podido tener conocimiento del arrendamiento), sólo quedará subrogado por los
primeros cinco o siete años, debiendo el
arrendador indemnizar al arrendatario, a
razón de una mensualidad por año, por
el resto del plazo que el arrendatario no
pudiera cumplir (art. 14 LAU).
El fallecimiento del arrendatario, vigente el contrato de arrendamiento, dará
lugar a la posibilidad de subrogarse en
el mismo a determinadas personas. Así,
se podrá subrogar el cónyuge, sin necesidad de acreditar un mínimo de convivencia con el arrendatario, o la pareja
de hecho, los descendientes, los ascendientes, o hermanos del arrendatario
que hubiesen convivido con él durante

los dos años precedentes al fallecimiento. También se podrán subrogar las personas distintas de las anteriores que
sufran una minusvalía igual o superior
al 65%, siempre que tengan una relación de parentesco hasta el tercer grado colateral con el arrendatario y hayan
convivido con éste durante los dos años
anteriores al fallecimiento (art. 16 LAU).
En cuanto a la renta del arrendamiento,
ésta será libremente pactada entre las
partes y podrá ser objeto de actualización
si así lo han pactado las partes, en defecto
de pacto la renta no será revisada. El incremento de la renta no podrá ser superior
al incremento del IPC y en caso de falta
de pacto sobre el índice de revisión resultará de aplicación el índice de garantía de
competitividad. (art. 17 y 18 LAU)
Por lo que se refiere a los gastos generales que correspondan a la vivienda
(por ej. cuotas de la comunidad de propietarios, impuestos (IBI), etc.), pueden
las partes acordar que éstos sean asumidos por el arrendatario si bien, para
que un pacto de esta naturaleza sea
válido deberá constar expresamente en
el contrato la asunción de esta obligación por el arrendatario e indicarse los
concretos conceptos de cada partida y
su importe anual a la fecha de la firma
del arrendamiento. Durante los primeros
cinco o siete años, las partidas que integran estos gastos (con excepción de los
tributos) no podrán incrementarse más
allá del doble del incremento de la renta
que proceda de acuerdo con el sistema
de revisión acordado (art. 20 LAU).
En materia de conservación y obras, el
arrendador está obligado a realizar las
obras de conservación del inmueble sin
tener derecho a elevar la renta. Se consideran obras de conservación todas
aquellas necesarias para mantener la
vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido. Serán
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de cargo del arrendatario las reparaciones por deterioros imputables a éste, así
como las pequeñas reparaciones que
exija el desgaste por el uso ordinario de
la vivienda (art. 21 LAU).
El arrendatario tiene la obligación de soportar las obras de conservación si no
pueden diferirse razonablemente hasta la
conclusión del arrendamiento, en caso de
que su duración sea superior a 20 días el
arrendatario tendrá derecho a una reducción de la renta en proporción a la parte de
la vivienda de la que se vea privado.
La realización del arrendador de obras de
mejora, transcurridos cinco o siete años
de duración del contrato, le dará derecho,
salvo pacto en contrario, a incrementar
la renta en los términos del artículo 19
LAU). El arrendatario estará obligado a
soportar la realización de tales obras de
mejora si su ejecución no puede razonablemente diferirse hasta la conclusión
del arrendamiento, si bien el arrendador
deberá preavisar de su realización con
al menos tres meses de antelación y el
arrendatario tendrá derecho a desistir el
contrato en caso de afectación relevante
o a una reducción de renta en proporción
a la parte de vivienda de la que se vea
privado así como a la indemnización de
los gastos que las obras le obliguen a
efectuar (ar. 22 LAU).
Asimismo, cuando la ejecución en la vivienda arrendada de obras de conservación o de obras acordadas por una autoridad competente la hagan inhabitable,
tendrá el arrendatario la opción de suspender el contrato o de desistir del mismo,
sin indemnización alguna. La suspensión
del contrato supondrá, hasta la finalización de las obras, la paralización del plazo
del contrato y la suspensión de la obligación de pago de la renta (art. 26 LAU).
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quisición preferente sobre la misma salvo que las partes hayan pactado expresamente en el contrato la renuncia del
arrendatario a tal derecho (art. 25 LAU).
Asimismo, el propio artículo 25 LAU prevé unas excepciones al derecho de adquisición preferente del arrendatario:
a. Cuando se vende el edificio entero (ya sea un edificio en propiedad
vertical, o todas las entidades de un
edificio dividido en propiedad horizontal).
b. Cuando la vivienda arrendada se
vende conjuntamente con las restantes viviendas o locales propiedad
del arrendador que forman parte de
un mismo inmueble (esto es, cuando el propietario vende la vivienda
arrendada junto con el resto de las
viviendas y locales de que es propietario en el edificio)
Ahora bien, una reciente modificación
de la LAU ha previsto que para estos
supuestos de excepción al derecho de
preferente adquisición del arrendatario
la Administración competente en materia de vivienda pueda ejercitar tal derecho preferente. Deberá verificarse si la
normativa de las diferentes Comunidades Autónomas contempla regulación
en esta materia (en Cataluña existen
derechos en esta materia a favor de la
Administración).
En cuanto a la fianza legal y garantía adicional, en el arrendamiento de vivienda
la fianza legal es el importe equivalente
de 1 mensualidad de renta. Dicho importe debe depositarse por el arrendador en
el organismo competente en materia de
fianzas de cada comunidad autónoma.
Asimismo, el arrendador puede exigir al
arrendatario una garantía adicional a la
fianza legal que, en contratos de hasta
cinco o siete años de duración, no podrá ser superior al equivalente de dos

mensualidades de la renta (art. 36 LAU).
Tanto la fianza legal como la garantía
adicional tiene como finalidad cubrir los
incumplimientos del arrendatario, ya sea
por impagos de renta u otras cantidades
que le correspondan como por desperfectos en la vivienda o en otros elementos o anejos arrendaos junto con ésta.
3.2.El arrendamiento para uso
distinto de vivienda
Tienen la consideración de arrendamientos para uso distinto de vivienda
aquellas edificaciones que no tengan
como destino primordial la satisfacción
de la necesidad permanente de vivienda. Así, se incluyen en esta categoría las
edificaciones destinadas a actividades
industriales, comerciales, artesanales,
profesionales, recreativas, asistenciales, culturales, docentes, etc., así como
los arrendamientos de segunda residencia, los de temporada, y, en general, todos aquellos arrendamientos cuyo destino no sea el de satisfacer la necesidad
permanente de vivienda del arrendatario
(art. 3 LAU).
El arrendamiento para uso distinto de
vivienda se rige por la voluntad de las
partes, en su defecto por lo dispuesto en
el Titulo III de la LAU y supletoriamente
por el CC (art. 4 LAU).
En consecuencia, la duración legal
para este tipo de contratos será la pactada por las partes. El arrendatario no
tendrá derecho a desistir unilateralmente del contrato salvo que se haya
pactado expresamente. Por tanto, ante
el desistimiento unilateral del arrendatario el arrendador podrá exigir el cumplimiento o la resolución del contrato
con indemnización de daños y perjuicios en ambos casos (art. 1124 CC).
Es frecuente establecer en el contrato
una penalización que cubra los daños

y perjuicios en caso de desistimiento
unilateral del arrendatario.
Si en la finca arrendada se ejerce una
actividad empresarial o profesional, el
arrendatario podrá ceder el contrato o
subarrendar, total o parcialmente, la finca arrendada sin necesidad de contar
con el consentimiento del arrendador.
En tales casos el arrendador tendrá derecho a elevar la renta un 10% en caso
de subarriendo parcial o un 20% en caso
de cesión del contrato o subarriendo total de la finca. La cesión y el subarriendo
deberán ser notificados al arrendador
de forma fehaciente. Asimismo, no se
reputará cesión el cambio producido
en la persona del arrendatario por consecuencia de la fusión, transformación
o escisión de la sociedad arrendataria,
pero el arrendador tendrá derecho a la
elevación de la renta prevista en el apartado anterior (art. 32 LAU).
La fianza legal en los arrendamientos
para uso distinto del de vivienda es el
importe equivalente a 2 mensualidades
de renta (art. 36 LAU). Igualmente, dicho importe debe depositarse por el
arrendador en el organismo competente
en materia de fianzas de cada comunidad autónoma y también puede exigir al
arrendatario una garantía adicional a la
fianza legal que, a diferencia del arrendamiento de vivienda, su importe no
está limitado. Estas garantías, fianza legal y garantía adicional, tienen la misma
finalidad antes señalada, esto es, cubrir
los incumplimientos del arrendatario (impagos, compensación de daños, etc.)

4. Contrato de obra
El contrato de obra es aquel por el que
uno de los contratantes se obliga frente
a otro a ejecutar una obra por un precio
cierto. El objeto es amplio por lo que aplicado a la construcción se define como el
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contrato por el que una de las partes, el
comitente o dueño de la obra, encarga
a la otra, el contratista o constructor, la
construcción o refacción de un edificio
con relación a un plano o proyecto, obligándose al pago de un precio cierto.
El contrato de obra se encuentra regulado en el Código Civil (artículos 1588
y siguientes del CC), determinándose
como una obligación de resultado por un
precio determinado libremente entre las
partes. Así mismo la Ley 58/1999, de 5
de noviembre sobre la ordenación de la
edificación (LOE) no regula el contrato de
construcción, pero tiene incidencia en él.
A los efectos de la LOE, tienen la consideración de obras de edificación, (i) las
de nueva construcción salvo aquellas de
escasa entidad constructiva y sencillez
técnica que no tengan carácter residencial ni público y que se desarrollen en
una sola planta, (ii) las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación que alteren la configuración arquitectónica de los edificios, (iii) obras que
tengan el carácter de intervención total
en edificaciones catalogadas o protegidas (artículo 2.2 LOE).
Los sujetos que intervienen en el contrato de obra previstos en el Código Civil
son el arquitecto que dirige la obra, el
contratista que ejecuta la obra y el dueño de la obra o comitente que es el que
encarga la ejecución de la obra. A pesar
de ello, la LOE identifica como principales agentes de la edificación:
•

•
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Promotor: “decide, impulsa, programa
y financia con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o
para su posterior enajenación, entrega
o cesión a terceros” (artículo 9 LOE).
Proyectista: “redacta el proyecto por
encargo del promotor y con sujeción
a la normativa técnica y urbanística”
(artículo 10 LOE).

•

Constructor: “asume, contractualmente ante el promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos,
las obras o parte de las mismas con
sujeción al proyecto y al contrato”
(artículo 11 LOE).

•

Director de la obra: “dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos urbanísticos y
medioambientales” (artículo 12 LOE).

•

Director de ejecución de la obra: “dirige la ejecución material de la obra y
controla aspectos cuantitativos y cualitativos, y la calidad” (artículo 13 LOE).

El precio por el contrato de obra podrá
ser pactado entre las partes, pudiendo
determinarse como (a) precio alzado, en
cuyo caso el precio no variará y el contratista asume el riesgo de la construcción,
(b) precio por administración, fijado en
función del trabajo, el coste de los materiales y el beneficio industrial tras la
finalización de la obra, o (c) por piezas
o por unidad de medida, en función de
módulos o a razón de tanto por unidad de
medida (artículos 1592 y 1593 del CC).
El contrato de obra se pacta por un plazo
determinado, si bien las partes pueden
pactar un calendario de obras, así como
las posibles desviaciones que pueden
producirse y las consecuencias de estas.
El plazo se constituye como un elemento esencial del contrato, determinando el
periodo en que el constructor asume el
riesgo de la obra. Las consecuencias del
retraso en el plazo pactado podrán ser (i)
fijas mediante el establecimiento de una
cláusula penal sustitutiva daños y perjuicios, salvo pacto en contra, (ii) abierta por
daños y perjuicios, o (iii) la resolución del
contrato si así se pactan.
El contratista tiene una serie de obligaciones derivadas del contrato, entre las
que destacan la obligación de ejecutar

la obra encargada conforme a las condiciones convenidas, el proyecto, las
licencias y el código técnico de edificación, la diligencia profesional y el plazo
convenido. Otras obligaciones del contratista son: el empleo de materiales
de la calidad pactada, la asignación de
medios humanos y materiales que la
obra requiera, la subcontratación total o
parcial de la obra salvo que el contrato
se haya configurado intuitu personae, la
cesión del contrato que en todo caso requerirá el consentimiento del promotor,
la suscripción de seguros, así como la
obligación accesoria de gurda y custodia del lugar donde se realiza la obra, la
obra ejecutada y los materiales.
El contrato también conlleva diversas
obligaciones para el promotor como son
la cooperación con el contratista para la
efectiva ejecución de la obra, la obtención del titulo suficiente para la edificación, la obtención de licencias y autori-

zaciones administrativas, le recepción y
liquidación de la obra, el pago del precio
y la recepción de la documentación técnica de la obra.
La obra podrá ser modificada si así lo
prevé el contrato. La LOE no impone
al contratista la obligación de soportar
modificaciones, a pesar de ello algunas
modificaciones sí deberán ser soportadas como son aquellas con razón de
la inviabilidad técnica y la inviabilidad
distinta de la técnica en caso de que el
contratista asuma funciones de proyectista. Otro tipo de modificaciones que no
deberán ser soportadas son las obras
adicionales no necesarias.
Las modificaciones de la obra tendrán
efectos sobre el plazo y podrán tener
efectos sobre el precio.
La responsabilidad derivada del contrato
de obra se deriva de las disposiciones
contractuales entre las partes, así como

Responsabilidad de 1
año por acabados

Responsabilidad de 3
años por habitabilidad

Responsabilidad de
10 años por daños
estructurales

Garantía

Seguro de daños o de
caución. Sustituible
por retención 5%.

Seguro de daños o de
caución.

Seguro de daños o de
caución.

Cubre

Daños materiales por
defectos que afecten
elementos de acabado.

Daños materiales por
defectos en elementos constructivos que
afecten a requisitos de
habitabilidad.

Daños materiales por
defectos que afecten
a elementos estructurales.

Constructor

Promotor

Promotor

3 años

10 años

No

Sí en viviendas

Sujeto
obligado

Duración
1 año
del seguro
Obligatoriedad

No

93

INICIO CAPÍTULO

de la LOE. El promotor será responsable solidariamente con los otros agentes
frente a posibles adquirientes por daños
materiales causados en el edificio por vicios de construcción (artículo 17.3 LOE).
La entrega de la obra es el acto por el
cual el contratista entrega o pone a disposición del promotor la obra terminada.
Salvo pacto en contra, la entrega de la
obra genera todos los efectos del cumplimiento de la obligación del contratista,
no supeditado a la aprobación previa del
promotor. A su vez la recepción es el acto
por el cual el promotor se hace cargo de
la obra terminada y aprobada, acto que
podrá realizarse con o sin reservas, así
como expresa o tácitamente. La fecha
del acta de recepción implica el inicio de
las responsabilidades y garantías.
La resolución del contrato de obra deberá poner de manifiesto las causas por las
que las partes estiman que el contrato
deberá ser resuelto, la jurisprudencia del
Tribunal Supremo exige que el incumplimiento recaiga sobre un elemento esencial del contrato que frustre la finalidad
contractual del mismo. Las consecuencias de la resolución del contrato son la
entrega de la obra y el abandono de la
parcela, las obras serán valoradas en
el estado en el que se encuentren en el
momento de la resolución, se liquidará
el precio y se indemnizará en su caso
por los daños y perjuicios causados.

ANTONIO GIL / CAROLINA GÓMEZ

LA IMPORTANCIA DE
LA FISCALIDAD EN EL
SECTOR INMOBILIARIO
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS A
TRAVÉS DE UNA NEWCO
Con carácter general, el desarrollo de una actividad inmobiliaria suele realizarse mediante la utilización de entidades (principalmente, sociedades) ya que el inversor
reduce su responsabilidad hasta el importe del capital invertido en la entidad. Partiendo de esta premisa vamos a
realizar un breve repaso de la fiscalidad directa e indirecta
que soportará esta entidad (Newco) en el desarrollo de su
actividad hasta su desinversión.

ANTONIO GIL
Socio Cuatrecasas.
Especialista en tributación empresarial en el sector inmobiliario
y de la construcción

IMPLICACIONES FISCALES EN LA CONSTITUCIÓN DE
UNA NEWCO
La constitución de una sociedad está sujeta y exenta de la
modalidad de Operaciones Societarias del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (“ITPAJD”).
IMPLICACIONES FISCALES EN LA ADQUISICIÓN DEL
INMUEBLE
Tributación indirecta: Impuesto sobre el Valor Añadido (“IVA”) – ITPAJD
En la medida en que (i) el transmitente es sujeto pasivo
del IVA y (ii) el inmueble se encuentra afecto a su actividad económica, la transmisión del inmueble estará, como
regla general, sujeta a IVA1 .
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pre prestar atención, la posible aplicación del supuesto de no sujeción para
aquellos casos en los que se trate de la
transmisión de un conjunto de elementos que constituyan o sean susceptibles
de constituir una “unidad económica autónoma” capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus
propios medios. En caso de aplicación
de este supuesto, la transmisión de los
inmuebles quedará sujeta a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales
Onerosas (“TPO”).

vadas indispensables para el desarrollo de una explotación agrícola) y
ii.

No obstante, se establece que la exención
de IVA no se extiende (por tanto, la transmisión estará sujeta y no exenta de IVA),
aunque los terrenos no tengan la condición
de edificables a las siguientes entregas:
i.

Una vez determinada la sujeción de la
operación concreta al IVA, en función de
las características del inmueble (solar,
terreno rústico, terreno en curso de urbanización, local, vivienda, obra nueva,
edificación para su demolición o rehabilitación), la transmisión podrá quedar
sujeta y no exenta o sujeta y exenta, con
posibilidad a la renuncia a la exención
siempre que se cumplan los requisitos
previstos en la normativa.
Es importante destacar que, cuando la
sociedad realiza actividades en las que
no repercute IVA, (esto es, actividades
exentas de IVA como por ejemplo el
arrendamiento de viviendas o la transmisión de bienes inmuebles en los que
no se haya renunciado a la exención), el
IVA soportado por la adquisición de bienes destinados a dicha actividad no resulta deducible, total o parcialmente. Por
tanto, es conveniente prestar atención
siempre a estas operaciones en las que
existen exenciones al efecto de valorar
el efecto del IVA soportado no deducible.
En concreto, en el caso de adquisición
de terrenos, estarán exentas las siguientes entregas:
i.
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terrenos rústicos y demás que no
tengan la condición de edificables2
(incluidas las construcciones de
cualquier naturaleza en ellos encla-

terrenos destinados exclusivamente
a parques, jardines públicos o a superficies viales de uso público.

terrenos urbanizados o en curso de
urbanización, salvo los destinados
exclusivamente a parques y jardines públicos o superficies viales de
uso público.
A tales efectos, resulta indispensable determinar el momento en que
se considera iniciado el proceso de
transformación urbanística del terreno. Conforme al criterio de la Dirección General de Tributos (“DGT”),
un terreno se encuentra en curso de
urbanización cuando (a) el propietario del terreno haya satisfecho todo o
en parte costes de urbanización del
mismo, (costes dirigidos a la transformación materia del terreno) o bien
cuando (b) se hayan iniciado efectivamente las obras de urbanización,
esto es, cuando la transformación
física del terreno ya se haya iniciado.

ii.

terrenos en los que se hallen enclavadas edificaciones en curso de

Si el transmitente no realiza actividad económica
alguna a efectos del IVA, o el bien transmitido no
se encuentra afecto a la actividad, la operación
no estará sujeta al IVA y tributará por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas del
ITPAJD.

construcción o terminadas, cuando
se transmitan conjuntamente y las
entregas de dichas edificaciones estén sujetas y no exentas de IVA.
En el caso de edificaciones, la Ley del
IVA distingue entre primera y segunda
entrega de edificaciones para determinar la tributación correspondiente por
el impuesto. Se considera sujeta y no
exenta del IVA la primera entrega de edificaciones, teniendo tal consideración,
por ejemplo, la transmisión efectuada
por el promotor de una edificación rehabilitada o construida. A estos efectos,
hay que tener en consideración algunas
especialidades establecidas por la normativa española para determinar el agotamiento de la primera entrega. Así, se
consideran primera entrega y, por tanto,
estarán sujetas al IVA y no exentas las
siguientes operaciones:
a. La entrega efectuada por el promotor de un edificio que no haya utilizado con anterioridad. En línea con
la doctrina comunitaria, el uso por
el promotor de un inmueble, por el
título que sea, durante, al menos,
dos años hace que la operación se
considere exenta, salvo dos excepciones relacionadas con el arrendamiento de la edificación:
i.

1

A estos efectos, se consideran edificables, los terrenos calificados como solares por la Ley sobre el
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y demás
norma urbanística, así como los demás terrenos
aptos para la edificación por haber sido ésta autorizada por la correspondiente licencia.

2

ii.

En primer lugar, se considera sujeta y no exenta la entrega de una
edificación arrendada por un período de, al menos, dos años sin
opción de compra, si el adquirente
es el arrendatario de la edificación.
En segundo lugar, se considera
que no se ha agotado la primera
entrega, si la entrega de la edificación se realiza en virtud del
ejercicio de una opción de compra contenida en un contrato de
arrendamiento de un inmueble
cuya primera entrega no se ha

agotado (en la práctica, se trataría de contratos de arrendamiento con opción de compra
formalizados por promotores).
Asimismo, la doctrina administrativa ha venido considerando
que el arrendamiento con opción
de compra no computa para el
agotamiento de la primera entrega, por lo que si se producen
sucesivos contratos de arrendamiento con opción de compra no
se considera agotada la primera
entrega, aunque cada uno de
ellos individualmente considerados supere los dos años3.
b. La entrega efectuada con posterioridad a la rehabilitación de un
inmueble4. El concepto de rehabilitación está recogido, a estos efectos,
en la normativa del IVA. Es una materia compleja, que depende del caso
concreto, por lo que sólo incluimos a
continuación unas pautas generales.
Así, la norma establece dos requisitos
para que la obra sea de rehabilitación:
i.

Que el coste total de las obras
a que se refiera el proyecto exceda del 25 % del precio de
adquisición de la edificación si
se hubiese efectuado aquélla
durante los dos años inmedia-

Vid resoluciones V1794-15, V3084-16, V218517, V2145-17, V2506-18, entre otras.

3

A modo de ejemplo, que una determina rehabilitación, por ejemplo, de viviendas, no pueda ser considerada como tal desde un punto de vista de IVA implicará, (i) la necesidad de renunciar a la exención
de IVA si se quiere que la operación tribute por IVA
y (ii) las obras proyectadas estén sujetas a IVA al
tipo impositivo del 21%. Si, posteriormente se venden los inmuebles o se arriendan exentos de IVA,
el IVA soportado por la adquisición/rehabilitación no
sería fiscalmente deducible, con el coste fiscal que
ello significa. En consecuencia, en los que el IVA se
convierte un coste, podría ser más atractivo tributar
por TPO, dado que el coste sería menor.

4
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cumplirá, en una gran mayoría
de casos, con este requisito. El
problema práctico fundamental
es que entre las obras denominadas conexas se incluyen
obras que suelen tener importes
muy elevados (como la albañilería, fontanería y carpintería o
las instalaciones eléctricas) que
pueden superar las puramente
estructurales o las que afecten a
la estructura del edificio. En este
caso, no se cumpliría el requisito
cualitativo y el proyecto no sería
de rehabilitación. Como se puede ver, este requisito requiere un
análisis partida a partida del presupuesto de construcción para
determinar su cumplimiento.

tamente anteriores al inicio de
las obras de rehabilitación o, en
otro caso, del valor de mercado
que tuviera la edificación o parte
de la misma en el momento de
dicho inicio. A estos efectos, se
descontará del precio de adquisición o del valor de mercado
de la edificación la parte proporcional correspondiente al suelo.
Este requisito, por tanto, pretende garantizar que se trate de una
obra sustancial. Es un requisito
cuantitativo en el que el término
de comparación (valor de la edificación o de mercado excluido
el suelo) ofrece un dato objetivo.
ii.
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El segundo requisito es el denominado requisito cualitativo que
genera más controversias con la
Administración. Para que la operación sea calificada cono rehabilitación se requiere que más del
50% del coste total del proyecto
de rehabilitación se corresponda
con obras que puedan considerarse de rehabilitación, en los
términos previstos por la normativa. No sólo se requiere que
sean obras sustanciales, sino
que, además, tengan fundamentalmente la naturaleza de rehabilitación. La norma ha sufrido una
notable evolución en los últimos
años para aproximar el concepto legal a lo que se considera
una rehabilitación en su sentido
usual. A día de hoy, se exige que
las obras de consolidación o tratamiento de elementos estructurales, fachadas o cubiertas y las
obras análogas sean de mayor
importe que las conexas. Caso
de que se cumpla esta situación,
procederá considerarlas todas
(incluidas las conexas) como
de rehabilitación, con lo que se

Como hemos indicado, una operación
sujeta y no exenta supondrá que el
transmitente repercuta el IVA, salvo que
opere la denominada inversión del sujeto pasivo en determinados supuestos
como enumerados a continuación5 :
a. Las entregas efectuadas como consecuencia de un proceso concursal.
b. Las entregas efectuadas en ejecución de la garantía constituida sobre
los bienes inmuebles, entendiéndose,
asimismo, que se ejecuta la garantía
cuando se transmite el inmueble a
cambio de la extinción total o parcial
de la deuda garantizada o de la obligación de extinguir la referida deuda
por el adquirente. La DGT admite la
aplicación de la inversión del sujeto
pasivo incluso cuando parte del precio
de la adquisición del inmueble se destine a cancelar total o parcialmente la
Existe un cuarto supuesto de inversión del sujeto
pasivo en el caso ejecuciones de obras que tengan por objeto la urbanización, construcción o rehabilitación de edificaciones siempre que cumplan
determinados requisitos.

5

deuda garantizada. Incluso la DGT ha
entendido que resulta de aplicación la
inversión del sujeto pasivo a la transmisión de terrenos afectos al pago de
las cargas de urbanización, siempre
que (i) los gastos de urbanización se
hayan devengado y sean exigibles,
(ii) esté vigente la afección registral
de las parcelas al cumplimiento de los
deberes urbanísticos.
c.

Las entregas en las que se renuncie
a la exención del IVA que veremos
posteriormente.

Como la inversión del sujeto pasivo elimina el coste financiero que supone el
IVA para contribuyentes que tienen derecho a la deducción total de cuotas,
conviene valorar si la estructura de la
operación puede permitir aplicarla.
En el supuesto de que operara la exención del IVA (sin proceder a la renuncia
a la exención) o bien si el transmitente
no tiene la consideración de sujeto pasivo de IVA o, teniéndola, el inmueble no
está afecto a su actividad económica, la
transmisión estará sujeta a la modalidad
de TPO del ITPAJD al tipo aplicable en la
Comunidad Autónoma en el que se encuentre sito el inmueble (i.e. el tipo general previsto en la normativa estatal es
el 6%6). Este impuesto supone un coste
para el contribuyente. Por tanto, encarece notablemente las operaciones.
Sin embargo, la exención en operaciones inmobiliarias es renunciable en los
supuestos de segundas y ulteriores entregas de edificaciones y en las entregas de terrenos rústicos o no edificables
siempre que concurran los requisitos
previstos por la norma. Las operaciones
en las que se produzca la renuncia a la
exención del IVA quedan sometidas a la
inversión del sujeto pasivo. Por tanto,
la renuncia a la exención tiene ventajas
para las dos partes. Así, en el caso del

transmitente evita la regularización de
deducciones (por ejemplo, en la transmisión de un activo sujeto al período de
regularización de bienes de inversión
que son 10 años, en el caso de inmuebles). En el caso del adquirente, si tiene
derecho total a la deducción de cuotas
del IVA soportado, la renuncia (unida a
la inversión del sujeto pasivo) supone
que la operación no tenga más coste
que el de Actos Jurídicos Documentados (“AJD”), ahorrando no solo el coste
del TPO (que se considera más coste
del inmueble, siendo deducible en el
Impuesto sobre Sociedades –“IS”– en
función de la amortización del vuelo y
en caso de transmisión del suelo) y costes financieros (caso de que no operara
la inversión). Por tanto, resulta habitual
que se produzca la referida renuncia.
En concreto, el sujeto pasivo puede renunciar cuando:
a. El adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de
sus actividades empresariales o
profesionales.
b. Tenga derecho a la deducción total o
parcial del IVA soportado al realizar
la adquisición o, cuando no cumpliéndose lo anterior, en función de
su destino previsible, los bienes adquiridos vayan a ser utilizados, total
o parcialmente, en la realización de
operaciones, que originen el derecho a la deducción.
c.

Se comunique fehacientemente la renuncia a la exención al adquirente con

6
No obstante, deberá verificarse al tipo vigente
en cada Comunidad Autónoma en cuestión. Asimismo, algunas Comunidades Autónomas prevén
beneficios fiscales (bien mediante bonificaciones o
bien mediante el establecimiento de tipos de gravamen reducidos) en la adquisición de viviendas
por parte de empresas inmobiliarias con la finalidad de revenderlas en un plazo determinado de
tiempo, sujeto a determinados requisitos.
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carácter previo o simultáneo a la entrega de los correspondientes bienes.
d. La renuncia se practique por cada
operación.
e. Se justifique con una declaración
suscrita por el adquirente.
En cuanto a los tipos de IVA aplicables,
con carácter general el tipo de IVA aplicable es el 21%. No obstante, se prevé
un tipo reducido del 10% para entrega
de viviendas junto a su anexos y plazas
de garaje hasta un máximo de dos plazas por viviendas. Asimismo, existe un
tipo superreducido del 4% aplicable a la
entrega de determinadas viviendas de
protección oficial así como a la adquisición de viviendas por parte de entidades
a las que le resulta aplicable el Régimen especial de Entidades dedicadas al
Arrendamiento de Viviendas (“REAV”).
En el caso de que la transmisión estuviera sujeta y no exenta de IVA, la escritura
que formalice dicha transmisión estará
sujeta a la cuota gradual de la modalidad de AJD del ITPAJD al tipo aplicable
en la Comunidad Autónoma en el que
se encuentre sito el inmueble. Debe tenerse en cuenta que las Comunidades
Autónomas han optado de forma generaliza por incrementar el tipo de AJD
aplicable cuando media renuncia a la
exención (i.e. el tipo general previsto en
la normativa estatal es del de AJD es el
0,5%). Por tanto, aunque el tipo de AJD
suele ser inferior al de TPO, en caso de
que el adquirente no tenga derecho a la
deducción total del IVA, puede ser ventajoso someter la operación a TPO7.
Responsabilidad solidaria y
subsidiaria
En el supuesto en que la transacción
se instrumentara mediante la adquisición directa del inmueble, el adquirente
(esto es, Newco) podría ser considera-
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do responsable solidario en un futuro
de las posibles contingencias fiscales
existentes en la medida en que la Administración considerara que el adquirente
sucede al transmitente en la titularidad
o ejercicio de la actividad económica
ejercida por este, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 42.1.c) de la Ley
General Tributaria (LGT), por cuanto adquiere elementos que, si bien son aislados, permiten el ejercicio de la actividad
económica o sucesión de facto.

de determinadas deudas tributarias,
respondiendo con dicho inmueble en el
supuesto que la deuda tributaria correspondiente a ejercicios no prescrito no
fuera satisfecha por el deudor principal.
Así, en virtud del artículo 79 de la LGT9,
esta responsabilidad subsidiaria existiría
en los siguientes supuestos:
i.

Dicha responsabilidad podría verse limitada, en su caso, mediante la solicitud
a las Administraciones competentes de
una certificación detallada de las deudas, sanciones y responsabilidades
tributarias derivadas de su ejercicio de
conformidad con el artículo 175.2 de la
LGT. Dichas certificaciones deben ser
solicitadas8 por parte de la Newco, con
la conformidad del transmitente.

Así, los bienes y derechos transmitidos quedarán afectos, cualquiera
que sea su poseedor, a la responsabilidad del pago de los impuestos
que graven sus transmisiones, salvo que aquél resulte ser un tercero
protegido por la fe pública registral.
Las afecciones fiscales tienen un
plazo de duración de cinco (5) años,
sin perjuicio de que la deuda ya no
pueda ser exigible con anterioridad
si ha prescrito antes el derecho de
la administración a liquidar o cobrar
el impuesto (con carácter general, el
plazo de prescripción en materia tributaria es de cuatro (4) años).

Asimismo, con motivo de la adquisición
de un inmueble, el adquirente (esto es,
Newco) podría ser considerado responsable subsidiario en aquellos supuestos
previstos expresamente por en la normativa de cada tributo, en la medida en
que el inmueble estuviera afecto al pago
Evidentemente para el vendedor la sujeción a
TPO puede ser gravemente perjudicial, si el inmueble se encuentra en período de regularización
de bienes de inversión, por lo que puede ser un
punto que genere controversia.

7

8
Solicitadas las certificaciones, en función del resultado del procedimiento (a) el adquirente podría
verse exonerado de la responsabilidad de la explotación (en el supuesto en que la Administración Tributaria no expidiera certificado en los tres meses
siguientes a su solicitud o, si lo expidiera, este no
mencionara deudas, sanciones o responsabilidades tributarias pendiente) o (b) podría ver limitada
su responsabilidad respondiendo únicamente de
las deudas, sanciones y responsabilidades tributarias que constasen en el certificado (en el supuesto
en que el certificado fuera expedido en el plazo de
los tres mes siguientes a su solicitud).

Deudas derivadas de obligaciones
tributarias que graven transmisiones o adquisiciones (i.e. ITPAJD”,
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre la Renta de
No Residentes).

ii.

Deudas derivadas de otros Impuestos cuando lo prevé expresamente
su normativa reguladora (i.e. Impuesto sobre Bienes Inmuebles
(“IBI”)) siempre que no estén prescritas (el plazo de prescripción es de
cuatro (4) años).

IMPLICACIONES FISCALES EN LA
CONSTRUCCIÓN DEL INMUEBLE
Tributación indirecta
IVA
La ejecución de obra, con o sin aportación de materiales, consecuencia de

contratos directamente formalizados
entre el promotor y el contratista que
tengan objeto la construcción de edificaciones destinadas principalmente a
viviendas (esto es, que al menos el 50%
de la superficie construida de destine a
viviendas), incluidos los locales, anejos,
garajes, instalaciones y servicios complementarios en ellos situados estará
sujeta y no exenta al IVA al tipo del 10%.
En los demás casos, el tipo aplicable
será el tipo general del 21%.
En la ejecución de obras realizadas entre
el promotor y contratista que tenga por
objeto la urbanización de terrenos o la
construcción o rehabilitación de inmuebles, resulta de aplicación la regla de
inversión del sujeto pasivo, por lo que el
sujeto pasivo de la ejecución de la obra
será el promotor, no debiendo repercutir
el constructor, cuota alguna de IVA en
las facturas que emita. A tales efectos, el
promotor deberá comunicar al contratista con carácter previo o simultáneo a la
realización de las operaciones, de forma
expresa y fehaciente, el cumplimiento
de los requisitos para que opere la regla
de inversión del sujeto pasivo.
El IVA se devengará con la puesta a disposición de la misma o, con los pagos
anticipados (si éstos son anteriores a la
puesta a disposición).
El IVA soportado tanto la adquisición del
inmueble como en la construcción será
deducible en función del destino del inmueble y, en la medida en que éste sea
utilizado en la realización de actividades
El artículo 78 de la LGT prevé la figura de la hipoteca legal tácita, una garantía en virtud de la cual, el
inmueble puede responder del pago de impuestos
no satisfechos que graven periódicamente bienes o
derechos inscribibles en un registro público (i.e. IBI)
correspondientes al año natural en que se exija el
pago y al inmediato anterior, con independencia de
quién sea el propietario del inmueble en el momento en el que se exija el pago del impuesto.

9
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que otorgan derecho a su deducción
(principalmente, operaciones sujetas y no
exentas de IVA). Esto se materializa en la
regla de prorrata (esto es, el porcentaje
que representa las operaciones realizadas por el sujeto pasivo que dan derecho
a la deducibilidad del IVA soportado respecto al total de operaciones realizadas).
AJD
Se deberá otorgar escritura de declaración de obra nueva, con carácter previo
o posterior a la construcción, y, en su
caso, escritura de división de la propiedad horizontal, escrituras que estarán
sujetas a la cuota gradual de la modalidad de AJD al tipo general previsto en la
Comunidad Autónoma en cuestión.
En cualquier caso, cualquier primera
copia de escrituras y actas notariales,
cuando tenga por objeto cantidad o cosa
valuable, contenga actos o contratos
inscribibles en el Registro de la Propiedad, Registro Mercantil y la Oficina Española de Patentes y Marcas y esté no
sujeta al ISD o a los conceptos TPO u
“operaciones societarias” del ITPAJD,
estará sujeta a la cuota gradual de la
modalidad de AJD al tipo previsto en la
Comunidad Autónoma. A título de ejemplo, están sometidas a la cuota variable
de AJD, las escrituras de segregación,
una agrupación de fincas, etc…
Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO)
En la medida en que las obras proyectadas exijan la obtención de una licencia
de obras o urbanística, se devengará
el ICIO. El sujeto pasivo contribuyente
del ICIO es el dueño de la obra, con independencia de que sea propietario o
no del inmueble sobre el que se ejecuta
la obra. Por otra parte, tienen la consideración de sujetos pasivos sustitutos
del contribuyente quienes soliciten las
correspondientes licencias o quienes
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realicen las construcciones, instalaciones u obras.
El sustituto se coloca en el lugar del contribuyente y, por tanto, es el único obligado al cumplimiento de las prestaciones
materiales y formales de la obligación
tributaria sin perjuicio de que pueda
posteriormente repetir contra el contribuyente y exigirle el importe de la cuota
tributaria satisfecha a la Administración.
Responsabilidad
A efectos de evitar la eventual responsabilidad subsidiaria prevista en la LGT
por la contratación o subcontratación
de la ejecución de obras o la prestación
de servicios correspondientes a su actividad económica principal, el promotor
deberá solicitar que el contratista o subcontratista aporte al pagador un certificado especifico, emitido por la Administración Tributaria, en el que se especifique
que está al corriente de sus obligaciones
tributarias durante los doce meses anteriores al pago de cada factura.
Dicha responsabilidad alcanza a las
obligaciones tributarias por tributos que
deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios del contratista
o subcontratista en cuanto deriven de la
obra o servicio objeto de contratación.
La responsabilidad queda limitada al
importe de pagos efectuados sin haber
aportado el certificado.
IMPLICACIONES FISCALES EN LA TENENCIA DEL INMUEBLE
Tributación directa: Impuesto sobre
Sociedades (IS)
La Newco estará sujeta al IS, determinándose la base imponible, con carácter
general, partiendo del resultado contable y corrigiéndolo por los ajustes establecidos por la Ley del IS.

•

Correcciones al resultado contable:
Atendiendo a la especialidad del
sector, consideramos que, con carácter general, los ajustes más relevantes serían los siguientes:

a. Amortizaciones. Salvo que resulte
aplicable el régimen de entidades de
reducida dimensión10, la normativa
establece unos porcentajes de amortización máximos que se consideran
que cumplen con el requisito de depreciación efectiva. Estos coeficientes
suelen ser aplicados en contabilidad,
por lo que no surge diferencia alguna
por este concepto. En cualquier caso,
el contribuyente puede utilizar el porcentaje que estime oportuno siempre
que, o bien presente un plan especial
de amortización que sea aprobado
por la Administración, o bien sea capaz de justificar el coeficiente correspondiente en caso de comprobación
administrativa. A estos efectos, la normativa fiscal admite doblar los coeficientes de amortización de aquellos
activos que se consideren usados, de
tal forma que si un edificio adquirido
tiene más de 10 años podrá beneficiarse de esta amortización que, en la
mayoría de casos, supone una aceleración de la amortización frente a la
real. El valor del suelo, nunca puede
ser objeto de amortización.
b. Deterioros de inmovilizado. Desde el año 2015, no son deducibles
los deterioros de inmovilizado, por
lo que estos no afectan a la base
imponible, integrándose el gasto al
ritmo de la amortización (o cuando
se produzca la transmisión del elemento) como si no existiera deterioro. En cambio, sí son deducibles los
deterioros de existencias. Junto con
esta norma se han previsto expresamente algunas reglas que pretenden evitar que mediante la transmi-

sión de un activo a otra empresa del
grupo pueda imputarse la pérdida
correspondiente. Los deterioros de
existencias deben contabilizarse en
el ejercicio en que se producen.
c. Limitación a la deducibilidad de
gastos financieros. La estructura
de financiación de los activos debe
ser objeto de análisis, puesto que
desde el año 2012 se han establecido algunas reglas particulares relevantes. A tales efectos, se establece
una limitación genérica a la deducibilidad de gastos financieros, de tal
forma que, con el mínimo de 1 millón
de euros, sólo serán deducibles los
gastos financieros cuyo importe sea
inferior al 30% del beneficio operativo del ejercicio (similar al EBITDA),
calculado conforme establece la normativa fiscal. Esta norma se considera de imputación temporal, puesto
que se permite la deducibilidad de
los gastos financieros no deducidos
en ejercicios siguientes, siempre respetando los referidos límites.
•

Tipo Impositivo del IS11 : resultará de
aplicación el 25 %, con carácter general. No obstante, la normativa de
IS prevé un tipo reducido del 15%

El régimen especial de entidades de reducida
dimensión es aplicable para aquellas entidades
cuyo importe neto de la cifra de negocios sea inferior a 10 millones de euros. A estos efectos se
tienen en cuenta a todas las empresas del grupo
en los términos previstos por la normativa mercantil (y a empresas que comparten socios personas
físicas en los términos previstos por la normativa
del IS), tanto residentes como no residentes.

10

11
Asimismo, para periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2022, los sujetos pasivos (i) cuyo importe neto de la cifra de negocios
sea al menos de 20 millones de euros durante los
12 meses anteriores a la fecha en que se inicie el
período impositivo o (ii) que tributen en el régimen
especial de consolidación, la cuota líquida no podrá ser inferior al resultado de aplicar el 15 % a la
base imponible (tributación mínima).
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para sociedades de nueva creación
aplicable durante los dos primeros
años en los que se genera base
imponible positiva, sujeto al cumplimiento de determinados requisitos.
Asimismo, la normativa prevé una
bonificación del 40% en la cuota
para determinadas rentas procedentes de arrendamiento de viviendas en el caso de entidades que
apliquen el REAV siempre que se
cumplan determinados requisitos
previstos a tales efectos (actividad
económica, número mínimo -8- de
viviendas arrendadas, más del 55%
del activo o del 55% de las rentas
obtenidas provengan de viviendas
con derecho a bonificación, plazo
mínimo de mantenimiento, etc…).
•

Bases Imponibles negativas: la
renta positiva obtenida por la sociedad podrá ser compensada con
las bases imponibles negativas con
el límite del 70%12 de la base imponible previa a la aplicación de
la reserva de capitalización y a su
compensación. En todo caso, se
podrá compensar en cada periodo
impositivo (12 meses) bases imponibles negativas hasta el importe de
1.000.000 euros13 .

Tributación local: IBI e Impuesto sobre Actividades Económicas
El IBI es un impuesto local que grava la
titularidad de determinados derechos,
entre otros, el derecho de propiedad de
los bienes inmuebles urbanos y rústicos.
Se devenga anualmente y su base imponible la constituye el valor catastral de
tales inmuebles. El tipo aplicable depende del municipio en el que se encuentre
sito el inmueble.
El IAE es un impuesto local que grava
el mero ejercicio, en territorio nacional,
de actividades empresariales, profesio-
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nales o artísticas, con independencia de
que se ejerzan o no en local determinado.
Las tarifas del IAE son una enumeración
exhaustiva y detallada de las diferentes
actividades económicas, realizada de
acuerdo con la clasificación nacional de
actividades económicas (CNAE) y recogen la cuota asignada a cada actividad
económica y los criterios para su determinación. Se devenga anualmente y la
normativa prevé determinadas exenciones (i.e. inicio del ejercicio de la actividad en territorio español durante los dos
primeros periodos impositivos; importe
neto de la cifra de negocios inferior a
1.000.000 euros). En el caso de sociedades dedicadas a la promoción inmobiliaria la cuota tributaria se determina en
función de los metros cuadrados edificados o por edificar vendidos.
IMPLICACIONES FISCALES EN LA
DESINVERSIÓN DEL INMUEBLE DIRECTA O INDIRECTAMENTE.
Tributación indirecta: IVA – ITPAJD
Transmisión indirecta: “ Share deal”
En el supuesto de que la desinversión
consista en un “share deal” y, por tanto, se proceda a la transmisión de una
sociedad inmobiliaria, la transmisión de
las participaciones estará, en principio,
sujeta y exenta de IVA y de ITPAJD.
No obstante, el apartado 2 del artículo
314 del Texto refundido de la Ley del
Mercado de Valores aprobado por el
Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23
En el supuesto de que el importe de la cifra de
negocios sea igual o superior a 20.000.000 euros
el límite será del 50% y si es igual o superior a
60.000.000 euros el límite será del 25%.

12

Las limitaciones no serán aplicables en el periodo impositivo en que se produzca la extinción de la
sociedad salvo que la misma sea consecuencia de
una operación de reestructuración a la que resulte
de aplicación el régimen fiscal especial establecido en el capítulo VII del título VII de la Ley del IS.

13

de octubre (“TRLMV”) recoge una cláusula antiabuso, que será de aplicación
cuando la operación de transmisión de
participaciones se haya realizado con
el ánimo de eludir el tributo que hubiera gravado la transmisión directa de los
inmuebles de titularidad de la sociedad
cuyos títulos son objeto de transmisión.
En el supuesto de que resulte de aplicación la cláusula antiabuso, la operación tributará como si se tratara de la
entrega de un inmueble a efectos de
IVA/ITPAJD.
En particular, dicho precepto establece
tres supuestos específicos en los que se
presume, salvo prueba en contrario por
parte del contribuyente, la existencia de
este ánimo elusorio:
a. Cuando se obtenga el control de
una entidad cuyo activo esté, conformado en, al menos el 50% por inmuebles radicados en España y no
afectos a actividades empresariales
o profesionales (o, habiéndose obtenido ya dicho control, se incremente
la cuota de participación).
b. Cuando se obtenga el control de
una entidad en cuyo activo se encuentren valores que permitan obtener el control (o si ya se tiene,
aumentar la cuota de participación)
sobre una entidad de las indicadas
en el párrafo anterior.
c.

Cuando los valores que se transmitan se hubieran recibido como consecuencia de la aportación, en el
plazo de tres años anteriores, de bienes inmuebles no afectos a actividades empresariales o profesionales.

En cuanto al alcance del concepto “afección a actividades empresariales o profesionales” previsto en dicho precepto,
la DGT ha confirmado en reiteradas consultas que su interpretación debe hacerse a la luz de la normativa del IVA y no

a la del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, lo que amplía sustancialmente la exclusión de la aplicación
de dicho precepto en la transmisión de
participaciones en las que los inmuebles
sean una parte esencial.
Asimismo, según ha confirmado este
mismo órgano consultivo, la aplicación
de esta cláusula antiabuso supone
que, salvo que concurran los supuestos que acabamos de comentar, corresponderá a la Administración Tributaria acreditar que en la transmisión de
las participaciones existía intención de
eludir el pago del impuesto por parte
del contribuyente.
Por tanto, aun cuando el activo inmobiliario estuviera afecto a una actividad
económica en los términos expuestos
anteriormente (a efectos de IVA), sería
recomendable disponer de cualquier
medio de prueba que permitiera acreditar que no existía intención de eludir
impuesto alguno en la adquisición de las
participaciones y, en definitiva, la existencia de una motivación empresarial en
la adquisición de tal participación (i.e. el
hecho de que la negocio inmobiliario que
se adquiera hubiera venido realizándose
en el marco de una actividad económica de la compañía con anterioridad a la
transacción con una organización suficiente de medios materiales y humanos,
bien propios o de terceros).
Transmisión directa: “Asset deal”
En el supuesto que se proceda a la desinversión directa del inmueble, mediante la
transmisión del propio inmueble, nos remitimos a los comentarios incluidos en
el apartado “Implicaciones fiscales en la
adquisición del inmueble”. En cualquier
caso, deberá analizarse el posible impacto de dicha transmisión en el plano de la
regularización de bienes de inversión o
en el cálculo de la prorrata.
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Tributación directa: IS
Transmisión indirecta: “Share deal”
En el supuesto de transmisión indirecta del inmueble, vía transmisión de las
participaciones de la sociedad Newco,
el 95% de la ganancia obtenida por los
socios de la sociedad (asumiendo que
se trata de personas jurídicas sujetos
pasivos del IS) por la transmisión de las
referidas participaciones estará exenta
de IS en España en la medida en que se
cumplan los siguientes requisitos previstos en el artículo 21 de la Ley del IS:
a. Que el porcentaje de participación
en la entidad participada sea al menos de 5% (independientemente
del porcentaje transmitido). La participación debe haberse mantenido
de forma ininterrumpida durante el
año anterior al que se transmite la
participación.
b. Que la entidad participada no tenga
la consideración de entidad patrimonial (disponga de medios materiales y humanos)14 . De conformidad
con lo previsto en la Ley del IS (art
5.2), se entenderá por entidad patrimonial aquella en la que más de la
mitad de su activo esté constituido
por valores15 o no esté afecto a una
actividad económica16.
En consecuencia, la transmisión de
la sociedad puede ser una alternativa
más atractiva para el transmitente, en
la medida en que resulte de aplicación
la exención.
Transmisión directa: “ Asset deal”
En el supuesto que tenga lugar la transmisión del inmueble por parte de la sociedad Newco, la plusvalía generada
estará sujeta a tributación en el IS por la
diferencia entre el valor de transmisión y
el valor de adquisición.
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Asimismo, la transmisión del inmueble
estará sujeta al Impuesto sobre el Incremento del Valor de Terrenos de Naturaleza Urbana, salvo que se acredite que
el terreno no ha experimentado incremento de valor durante el periodo de tenencia del mismo. El sujeto pasivo será
la sociedad transmitente (Newco).

JOSEP DONÉS

normativa sectorial:
local, autonómica y
nacional
Contextualización

En este caso, la exención se limitaría a la parte
de la plusvalía imputable a los beneficios no distribuidos que se corresponda a los ejercicios en los
que la entidad tenía consideración de patrimonial.

14

A estos efectos, no se computarán como valores
aquellos que otorguen, al menos, el 5% del capital
de una entidad y se posean durante un plazo mínimo de un año, con la finalidad de dirigir y gestionar
la participación, siempre que se disponga de la correspondiente organización de medios materiales
y personales, y la entidad participada no tenga la
consideración de entidad patrimonial.

15

Se entiende por actividad económica, de
acuerdo con el artículo 5.1 de la Ley del IS, la
ordenación por cuenta propia de los medios de
producción y de recursos humanos o de uno de
ambos con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.
En el caso de arrendamiento de inmuebles, se
entenderá que existe actividad económica, únicamente cuando para su ordenación se utilice, al menos, una persona empleada con contrato laboral
y jornada completa. En el supuesto de entidades
que formen parte del mismo grupo de sociedades
según los criterios establecidos en el artículo 42
del Código de Comercio, con independencia de la
residencia y de la obligación de formular cuentas
anuales consolidadas, el concepto de actividad
económica se determinará teniendo en cuenta a
todas las que formen parte del grupo.

16

Para operar en el sector inmobiliario en España, debe tenerse en cuenta que el marco normativo se produce en los tres
niveles legislativos: Estatal, Autonómico y Local, y que las
competencias en Urbanismo y Vivienda, están trasferidas a
las CCAA que tienen competencia plena en estos ámbitos, si
bien el gobierno central se reserva, tal como prevé la Constitución, leyes básicas con la finalidad de que los ciudadanos
españoles sean todos iguales en cuanto a derechos, con independencia de la CC AA en la que residan.

Secretario general técnico de la
Associació de Promotors i Constructors d’Edificis de Catalunya
(APCE).

Los principales instrumentos legislativos de los que disponen los tres estamentos, son:
•

Gobierno central: Leyes, Decretos-ley, Reglamentos,

•

Gobiernos autonómicos: Leyes, Decretos

•

Ley y Reglamentos

•

Ayuntamientos: Ordenanzas

Los Ayuntamientos mediante ordenanza, pueden “ampliar” conceptos de determinadas materias legales, que
previamente hayan aprobado como leyes o reglamentos
el Gobierno Central o la CCAA., es decir no pueden “legislar”, debiendo limitarse únicamente a complementar o
adaptar a sus ámbitos, los preceptos legales.
Es muy habitual, y sobre todo en la actualidad, que se produzcan conflictos competenciales entre gobierno central y
la Comunidad Autónoma de Cataluña, como, por ejemplo,
los casos recientes de las leyes de “contención de rentas”
y “emergencia habitacional”.
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Respecto a las ordenanzas municipales,
no suele existir conflicto competencial, si
bien los agentes del sector venimos sugiriendo que sería deseable que se clarificara hasta dónde puede llegar la autonomía
local para modificar leyes y reglamentos
con ordenanza, sobre todo cuando se trata
de normativas muy técnicas, por ejemplo la
“protección contra el ruido”, ya que es fácil incrementar los niveles de protección y
exigencia, pero de muy difícil cumplimiento
si el incremento no viene acompañado (no
suelo suceder) de justificación de los cálculos y de ejemplos de las soluciones.
Es relevante el hecho de que las transferencias de las normativas de nuestro
sector a las diecisiete CCAA, ha generado una situación complicada para los
profesionales (técnicos y jurídicos, fiscalistas, economistas, etc.) que trabajando en o para empresas que operan
en más de una CCAA, precisan ineludiblemente conocimientos de todas las
normas autonómicas.
En el caso concreto de Cataluña, tenemos actualmente en vigor las siguientes
leyes sectoriales (las normativas urbanística y fiscal son abordadas en esta
compilación por otros autores): - Ley de
Ordenación de la Edificación (LOE), y
su reglamento, el CTE (Código Técnico
de la Edificación), - Ley del Derecho a
la Vivienda, y su reglamento, que es el
Decreto de Habitabilidad.
Ley de Ordenación de la
Edificación (LOE)
Esta ley, tiene la peculiaridad de que es
la primera ley en España que ordena la
edificación, y que hasta el 6 de noviembre de 1999 no se publica en el BOE,
entrando en vigor a los seis meses, o
sea el 6 de mayo de 2000, hasta aquel
momento la edificación se rigió por el
Código Civil.
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Es destacable su brevedad y concisión:
20 artículos, 22 páginas y 18 disposiciones (8 adicionales, 2 transitorias, 3 derogatorias y 4 finales).

En el momento de la aprobación de la
LOE, se determinó, que las “Normas
Básicas de la Edificación”, siguieran en
vigor, hasta que se aprobara el 	CTE.

Una ley debería ser siempre parecida
a la LOE, o sea breve y concisa, estableciendo los principios básicos y dejando para el reglamento la concreción
práctica y operativa, teniendo en cuenta
que las leyes son largas de tramitación,
entre períodos de participación ciudadana, alegaciones e informes antes de la
aprobación del proyecto de ley por parte
del gobierno, y su posterior tramitación
parlamentaria (Congreso y Senado en
las leyes estatales), cuya duración oscila entre 12 y 24 meses y en algunos
casos incluso más. En cambio, el reglamento tiene una tramitación solamente a
nivel de gobierno y de los sectores implicados, que permite una aprobación mucho más rápida (entre 6 y 9 meses) que
consigue reaccionar con más agilidad a
los cambios socio – económicos adaptando las operativas legales sectoriales
lo antes posible para hacer frente a las
contingencias sobrevenidas.

A destacar de esta ley:

Realmente la mayoría de leyes actuales,
tienen cientos de artículos debido a que
incluyen parte de lo que debería ser el
reglamento, lo cual genera rigideces de
aplicación y dificultades para adaptarse a
los cambios. Parece evidente que la LOE
gracias a su estructura, ha funcionado razonablemente bien, como probablemente
lo demuestre el hecho de que en 22 años,
sólo ha tenido 5 pequeñas modificaciones,
además muy poco relevantes (acceso a los
servicios postales, exoneración de seguro
decenal a la autopromoción, acotación y
concreción de los edificios rehabilitados
que están obligados al seguro decenal, y
la incorporación a la ley como Adicional Primera, de la ley de 1968, de garantía las
cantidades a percibir a cuenta del precio de
venta, durante la construcción).

•

El proyecto único, es decir un
solo interlocutor para el promotor, aunque admite proyectos parciales, que se incluyen y forman
parte del proyecto único, y consecuentemente una Dirección de
Obra única, que permite que los
autores de los proyectos parciales
puedan dirigirlos, bajo la coordinación del director.

•

La definición del Promotor, que
no interviene en la ejecución, y es
el que decide, impulsa, programa y
financia las obras de edificación.

•

Después del tiempo transcurrido,
parece que puede afirmarse que
fue un acierto, haber convertido la antigua figura del aparejador (actualmente, “aparejadores,
arquitectos técnicos e ingenieros
de la edificación”), en director de
Ejecución.

•

Los OCTE (organismos de control
técnico), es una auditoría externa
de la ejecución.

•

La ley, considera agentes de la edificación a los propietarios y los
usuarios, que adquieren esta condición a partir del momento de escriturar y recibir la posesión.

•

Las responsabilidades de los agentes durante 10, 3 y 1 año y la responsabilidad solidaria del promotor, y
además su responsabilidad contractual regulada en el Código Civil.

•

El seguro decenal obligatorio y el
trienal voluntario, y la retención al
Constructor durante un año.

Código Técnico de la Edificación
(CTE)
La LOE establecía que en 2 años desde
la entrada en vigor de la ley (6 de mayo
2000 a 6 de mayo 2002) debía aprobarse el CTE, en realidad se publicó el 28
de marzo de 2006, y entró en vigor el
día siguiente 29 de marzo de 2006.
Régimen de aplicación:
•

Proyectos con licencia solicitada:
No era de aplicación, si la obra se
iniciaba dentro de los tres meses
siguientes a la concesión de la
licencia.

•

Proyectos para los que se solicitara
licencia, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor (29 de
septiembre de 2006): No le era de
aplicación, si la obra se iniciaba
dentro de los tres meses siguientes a la concesión de la licencia.

•

Proyectos para los que se solicitara
licencia, entre los 6 meses y el año
siguiente a la entrada en vigor: El
CTE solo era de aplicación parcial, siempre que la obra se iniciara dentro de los tres meses
siguientes a la concesión de la
licencia. Deberían cumplir solamente con:
»»
»»
»»

Seguridad de Utilización (SU)
Ahorro de Energía (HE)
Seguridad en caso de Incendio (SI)

•

Proyectos para los que se solicitara
licencia, al año siguiente a la entrada en vigor: Aplicación íntegra del
CTE. (29 de marzo de 2007).

•

El DB de Protección contra el Ruido, se publicó el 23 de octubre de
2007, y entró en vigor el 24 de octubre de 2007, y se modificó el 19
de febrero de 2010.
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•

Durante todos los períodos transitorios entre la LOE y la entrada
en vigor escalonada del CTE, se
aplicaron las Normas Básicas de
Edificación.

A destacar de este reglamento:
•

A parte de ser obligatorio en nueva construcción, lo es también
en las intervenciones de edificios
existentes.

•

En los “edificios existentes, o sea
en las rehabilitaciones, se establece expresamente, que “cuando
la aplicación del Código Técnico de
la Edificación no sea urbanística,
técnica o económicamente viable
o, en su caso, sea incompatible
con la naturaleza de la intervención o con el grado de protección
del edificio, se podrán aplicar,
bajo el criterio y responsabilidad
del proyectista o, en su caso, del
técnico que suscriba la memoria,
aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de
adecuación efectiva.

•

•

•
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La responsabilidad de la correcta
aplicación del CTE, es del técnico
que redacta el proyecto.
En Cataluña, la ley de urbanismo,
establece expresamente, que el
control del CTE, y de todas las
normativas obligatorias del proyecto, pueden ser revisadas y certificadas por técnicos externos,
reconocidos por el Ayuntamiento, en
cuyo caso, se exonera al funcionario municipal, de esta responsabilidad, que deber ser asumida por
el técnico externo.
Las licencias urbanísticas, pueden solicitarse con el “proyecto
básico” que no hay que visar
en el colegio profesional, y el

“proyecto de ejecución”, visado será condición para retirar la
licencia concedida.

•

Ley del Derecho a la Vivienda:
En el año 1991, haciendo uso de las
competencias transferidas, la Generalitat de Catalunya, fue la primera CCAA
que promulgó una ley de vivienda, 9
años antes de la ley estatal (LOE), fue
una ley voluntariosa, que intentaba suplir
una carencia de norma básica, pero que
no podía pasar de ciertas definiciones y
apuntes muy generalistas, y nunca obligatorios para no invadir competencias
autonómicas. Por poner un ejemplo, promulgó el primer “libro del edificio”, cuya
confección era voluntaria y que tuvo escaso cumplimiento, haciendo bueno el
hecho de que para que las normas funcionen deben ser obligatorias.
Luego, y después de la LOE, el gobierno
tripartito , promulgó en 2007, una nueva
ley, cuyo título ya dejó claro, que tenía
unos objetivos distintos a la ley anterior
e incluso los de la propia LOE, ya que
se la llamó (nombre vigente en la actualidad), “Ley del derecho a la vivienda”,
con unos objetivos muy diferentes a los
de la norma estatal, ya que aparte de recoger la denominación de los diferentes
agentes de la edificación con sus obligaciones y garantías, estableció, lo que
posteriormente ha sido recogido total o
parcialmente por otras CCAA, y que ha
sido la simiente de la que han nacido las
actuales leyes de “emergencia”, “contención de rentas”, etc.
A destacar de esta ley:
•

La ley, desde el 2007, ha sido modificada múltiples veces, directamente,
o a través de otros decretos – ley y a
través de leyes de acompañamiento
de los presupuestos.

•

La única diferencia con la LOE, en
cuanto a agentes de la edificación,
es que regula los “agentes que intervienen en la prestación de servicios inmobiliarios”, Identificándolos
como “administradores de fincas”
y “agentes inmobiliarios”. La ley
obliga a unas condiciones mínimas
para ejercer la actividad (seguros y
formación especificas obligatorios).

•

En estos momentos, creemos que
no forma parte de los preceptos
que estamos reflejando en este
trabajo de “normativa sectorial”,
siendo más bien de inclusión en el
trabajo que se desarrolle bajo los
preceptos de “derecho a la vivienda”, contemplando supuestos de
“emergencia habitacional”, “viviendas vacías”, “ocupación sin título
habilitante”, etcétera.

•

Es muy importante la definición y
soluciones que se hace de la rehabilitación, en sintonía con lo establece el CTE, hasta el `punto
que determina claramente que lo
importante es precisamente que
se rehabilite, y por ello establece
el principio primordial de “no empeoramiento”, la “proporcionalidad
económica”, el principio de “no intervención”, y la “incompatibilidad”.
Dejando siempre en manos del autor del proyecto la justificación de
las soluciones aplicadas, y abriendo la puerta a la consulta vinculante
a la administración autonómica en
el caso de denegación de la licencia por parte del ente local.

•

El Decreto, regula la rehabilitación en
un anexo específico que contempla
diversas casuísticas distintas, estableciendo para las mismas, diferentes
niveles de cumplimiento obligatorio:

Decreto de Habitabilidad
El año 1981, se produce el traspaso de
competencias pleno en materia de vivienda a la Generalitat de Cataluña, y el
año 1983 se publica el primer decreto de
condiciones mínimas de habitabilidad.
Posteriormente, se elaboraron modificaciones y otros decretos de mínimos de
habitabilidad, en los años: 1995, 1996,
1999, y 2003. En el año 2009, el decreto
elaborado por el gobierno tripartito fue
por primera y de momento única vez, un
decreto “no de mínimos” si no que entraba en determinaciones y configuraciones muy difíciles de aplicar, sobre todo
en los suelos urbanos consolidados, por
sus características físicas y técnicas. Finalmente, el año 2012, se aprobó el actualmente decreto de habitabilidad, que
vuelve al concepto general de “mínimos
de habitabilidad”.
A destacar:

El decreto diferencia:
»»

Viviendas de nueva construcción

»»

Viviendas construidas antes del
11 de agosto de 1984

»»

Viviendas construidas después
del 11 de agosto de 1984

»»

Viviendas sometidas a procesos de rehabilitación o gran
rehabilitación

»»

Derribo, con mantenimiento de
fachadas

»»

Cambio de uso total

»»

Cambio de uso parcial

»»

Aumento del número de
viviendas

»»

“Remuntas” (agotamiento de
la edificabilidad urbanística
vigente)

»»

Aumento de superficie, sin afectación estructural
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»»
»»
•

Los plazos de vigencia, son 25 años
para las viviendas de nueva construcción, y 15 para el resto.

•

Las viviendas protegidas, no necesitan cédula de habitabilidad, operando los mismos efectos la cédula de
calificación definitiva de VPO.

•

Es importante destacar que la cédula de habitabilidad es el documento
válido en Cataluña para la contratación de los servicios de electricidad,
agua, gas telecomunicaciones, etcétera, substituyendo a la licencia
de primera ocupación, que se obtiene por comunicación.

•

La cédula de habitabilidad se puede exonerar, en los siguientes
supuestos:
»»

•
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Aumento de superficie con afectación estructural
Redistribución interior, sin modificación de la superficie

Cuando la vivienda se adquiere
para su posterior rehabilitación
(hay que aportar in informe técnico que indica que con la rehabilitación se obtendrá la habitabilidad requerida).

»»

Cuando se adquiere para su
derribo.

»»
»»

disponer de cédula de habitabilidad,
en las que se determina la “superficie privativa” y la “superficie compartida”, en base a 36 m2 útiles mínimos, con la siguiente distribución:
»»

24 privativos

»»

6 como mínimo compartidos

»»

Los otros 6 son para repartir según el proyecto

Comentario final
y conclusión
En la CCAA de Cataluña, existe en
general más normativa propia que en
otras, y además es más compleja y
en los últimos tiempos ha sufrido modificaciones importantes y reiteradas,
pero ello ha sido sobre todo en urbanismo y en temas de alquiler y de derechos sociales de la vivienda, pero en
las normativas que hemos comentado,
solamente ha acontecido en la Ley del
derecho a la vivienda.

joan carles amaro

economía y
financiación en la
empresa inmobilaria
1. PLANIFICACIÓN FINANCIERA EN LA
EMPRESA INMOBILIARIA
Para entender la realidad económico-financiera de la empresa inmobiliaria es fundamental disponer de una buena
planificación.
La Planificación es un proceso integral de determinación
de objetivos, fijación de estrategias, determinación de los
medios materiales y personales necesarios para conseguir dichos fines, así como el establecimiento de los criterios a seguir en la asignación de recursos.
Toda Planificación debe incluir:
•

Un Plan de Empresa, que se apoye en:
»»

Cuando se adquiere para cambiar el uso.

Un Plan de Marqueting, que defina la estrategia comercial y de aproximación al mercado de la Compañía

»»

Cuando ante el notario, el comprador y el vendedor manifiestan que la cédula está en
trámite y que, por motivos justificados y convenidos, les conviene escriturar.

Un Plan de Operaciones, que resuma los aspectos técnicos y organizativos relativos a la elaboración de los productos o a la prestación de los
servicios, incluyendo la definición de los procesos,
un programa de producción y aprovisionamiento y
la gestión de existencias.

»»

Un Plan de RRHH, que determine la estructura organizativa de la Compañía y los recursos (personas) necesarios para poder afrontar los objetivos
empresariales fijados

En una modificación reciente (ley
50/2020, de 9 de diciembre), se permite que, en los suelos de uso residencial, puedan edificarse inmuebles con uso de “coliving”, pudiendo

•

Un Plan Financiero, consistente con el Plan de Empresa y que determina: el resultado (beneficio/pérdi-
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quilino, por lo que al proyectar esta partida de gastos,
deberá tenerse en cuenta la
parte no repercutida.

da) esperado, la necesidad o excedente financiero previsto, así como
las inversiones previstas y la estructura financiera previsional. El Plan
Financiero se compone de:
»»

Cuenta de Resultados
Previsional

»»

Balance Previsional

»»

Presupuesto de Tesorería

»»

1.1 CUENTA DE RESULTADOS
PREVISIONAL
Proyección de ingresos y gastos, con objeto de determinar el Resultado Previsto.
Veamos la casuística particular propia
de la Empresa Patrimonial y a la Empresa Promotora

•

•

Empresa Patrimonial
•

•

Proyección de Ingresos: viene determinada por la renta bruta prevista
(suponiendo plena ocupación y sin
impagos) de los inmuebles que componen la cartera de la Compañía y de
las potenciales inversiones, así como
la tasa de desocupación e impagos
esperada para cada inmueble.
Proyección de Gastos: en una
empresa
patrimonial
debemos
proyectar:
»»

Gastos relacionados con los
inmuebles
--
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Incluye gastos tales como
los tributos relacionados con
la propiedad, los gastos de
mantenimiento,
seguros,
gastos de comunidad, limpieza, seguridad, suministros y los fees relacionados
con la gestión, entre otros
Parte de estos gastos pueden ser repercutidos al in-

Gastos de estructura o gastos
generales de la Compañía, que
incluyen partidas habituales en
cualquier compañía: personal
de estructura, servicios subcontratados, alquiler y otros gastos asociados al espacio destinado a uso propio, gastos de
asesoramiento,…

A partir de Ingresos y Gastos previstos, determinaremos, por diferencia,
el EBITDA esperado.
Las amortizaciones previstas se
establecerán a partir de la amortización de los activos actuales, así
como de las amortizaciones de nuevas inversiones y las bajas de activos actuales

Amortizaciones previstas = Amortización Activos actuales – Amortización
nuevas inversiones – Amortización
activos dados de baja.
•

La Renta Neta (o EBITDA) menos
las amortizaciones nos llevan al Resultado de Explotación o EBIT

•

Los Gastos Financieros se planifican a partir de la Deuda Financiera
planificada y su coste.

Empresa Promotora:
•

Proyección de Ingresos: viene determinada por las ventas previstas

•

Proyección de Gastos. En una
empresa
promotora
debemos
proyectar:
»»

Coste de Ventas: es el coste
del inmueble vendido. Incluye
todos los costes del proceso de
construcción:
--

Coste del suelo, incluido los
gastos de adquisición

--

Coste de la obra

--

Gastos necesarios para la
promoción, donde se incluyen, entre otros:
›› Honorarios técnicos del
proyecto (básico y ejecutivo), dirección de obra
nueva, control de calidad,
estudio y coordinación de
seguridad, proyectos de
instalaciones los honorarios facultativos por el
project management y la
dirección de obra, etc
›› Tasas: entre las que destacan el Impuesto de Construcción y Obra Nueva y
las tasas municipales

•

Restando del EBIT los Gastos Financieros llegamos al Beneficio Antes de Impuestos (BAI) previsional

›› Gastos Legales, donde se
incluye los gastos derivados
de la Declaración de Obra
Nueva y los de División Horizontal y los gastos de los
seguros obligatorios relacionados con el proceso de
construcción, entre otros

•

Si al BAI le restamos el Impuesto de
Sociedades, obtenemos el Beneficio
Después de Impuestos (BDI) o Beneficio Neto previsto

›› Gastos Financieros de
préstamos
identificados con la promoción
inmobiliaria

Gastos Financieros previstos = Coste
de la Deuda x Deuda Financiera (inicial o promedio)

»»

Gastos Comerciales y de marketing necesarios para la venta
de la promoción. Incluye comisiones por ventas y gastos de
publicidad, entre otros…

»»

Gastos de estructura o gastos
generales de la Compañía, que
incluyen partidas habituales en
cualquier compañía: personal
de estructura, servicios subcontratados, alquiler y otros gastos asociados al espacio destinado a uso propio, gastos de
asesoramiento,…

•

A partir de Ingresos y Gastos previstos, determinaremos, por diferencia,
la el EBITDA esperado

•

Las amortizaciones previstas se
establecerán a partir de la amortización de los activos actuales, así
como de las amortizaciones de nuevas inversiones y las bajas de activos actuales

Amortizaciones previstas = Amortización Activos actuales – Amortización
nuevas inversiones – Amortización
activos dados de baja.
•

Restando del EBITDA las amortizaciones llegamos al Resultado de
Explotación o EBIT

•

Los Gastos Financieros, tanto los
asignados a un proyecto concreto
como los que no lo están, se planifican a partir de la Deuda Financiera
planificada y su coste.

Gastos Financieros previstos = Coste
de la Deuda x Deuda Financiera (inicial o promedio)
•

Restando del EBIT los Gastos Financieros no asignados a ninguna
promoción concreta llegamos al
Beneficio Antes de Impuestos (BAI)
previsional
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•

Si al BAI le restamos el Impuesto de
Sociedades, obtenemos el Beneficio
Después de Impuestos (BDI) o Beneficio Neto previsto

1.2.	BALANCE PREVISIONAL
Recoge la proyección de inversiones y
financiación de la empresa

•

B. Proyección del PASIVO Y PATRIMONIO NETO:

•

•

•

•
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Inmovilizado Material e Inversiones
inmobiliarias previstas:
»»

Para estimarlo es necesario contar con el Plan de Inversiones

»»

Se cumple que Activo No Corriente a final de período = Activo
No Corriente al inicio de período
– Amortizaciones del período +
Inversiones del Período

Los Inmovilizados Financieros se
proyectan a partir del valor inicial
más o menos las correcciones valorativas prevista, añadiendo las
inversiones y restando las desinversiones previstas.
Existencias previstas (partida habitual
en empresas promotoras): calculadas
como Existencias al inicio de período
+ Compra de Terrenos + Coste de la
Construcción y Gastos de la Promoción incorporados en las promociones
– Bajas por Venta de Activos
Previsión de Clientes: el saldo final
de Clientes es igual al saldo inicial
de Clientes más las ventas del período menos los cobros de Clientes.
Las Inversiones Financieras a corto
plazo se proyectan a partir del valor inicial más o menos las correcciones valorativas previstas y/o las
compras o ventas de activos financieros previstas

constituidas por la formalización de
nuevos contratos menos las Fianzas
amortizadas por la no renovación o
cancelación de contratos vigentes.
•

El Patrimonio Neto a final de período es igual al Patrimonio Neto inicial
más las ampliaciones de capital,
más el resultado neto no distribuido
como dividendo y menos las reducciones de capital.

Presupuesto de Inversiones
Cobros
Si bien el Presupuesto de Inversiones
suele ser un presupuesto fundamentalmente de pagos, en alguna ocasión pudiera darse algún cobro, si la compañía
enajenase algún activo no relacionado
con su actividad principal, que, por definición, debería figurar en el Presupuesto
Operativo.

•

Previsión de Proveedores: el saldo
final de Proveedores es igual al saldo inicial más las compras del período menos los pagos a Proveedores.

•

Una partida singular, propia del negocio promotor, son los anticipos
de clientes, que habitualmente se
estimarán a partir de un porcentaje
de las ventas estimadas para el período. De este modo, los Anticipos
de Clientes estimados al final de
un período serán los iniciales más
los anticipos generados por nuevas
ventas menos la cancelación de anticipos por entrega del inmueble.

1.3. PRESUPUESTO DE TESORERIA

Pagos

El Presupuesto de Tesorería aglutina
los cobros y los pagos del período, para
determinar finalmente por diferencia, el
excedente de caja (cuando hay más cobros que pagos) o la Necesidad Financiera (si hay más pagos que cobros).

En este apartado encontraremos importes muy significativo, en general, para
los negocios inmobiliarios:

1.

Presupuesto Operativo

La deuda Financiera a Largo Plazo
prevista a final de período es igual
a la Deuda inicial menos los vencimientos a corto plazo de la Deuda
a Largo Plazo más la nueva deuda
financiera a largo plazo contratada
y, en caso que se produzca, la cancelación de Deuda a Largo Plazo,
que puede capitalizarse (esto es,
llevarse contra Patrimonio Neto) o
amortizarse anticipadamente (con la
correspondiente salida de caja).

2.

Presupuesto de Inversiones

A. Proyección del ACTIVO:
•

El Disponible previsto se determina,
en general, a partir de un porcentaje
sobre el Total del Activo o sobre las
ventas totales.

•

•

•

La deuda Financiera a Corto Plazo
prevista a final de período es igual a
los vencimientos a corto plazo de la
Deuda a Largo más la nueva deuda
financiera a corto plazo contratada.
En el negocio patrimonial será habitual encontrarnos con Fianzas (depósitos como garantía de nuevos
contratos). El saldo final estimado
para las Fianzas será igual al saldo inicial más las Fianzas nuevas

Podemos agrupar el presupuesto de Tesorería en tres bloques:

3.	Presupuesto Financiero

•

Adquisición de terrenos o edificios
(incluidos los gastos activables derivados de la compra)

•

Construcción o rehabilitación de inmuebles, donde reflejaremos;
»»

Costes de obra

»»

Honorarios, tasas y gastos legales derivados del proceso de
construcción/rehabilitación

Presupuesto Operativo

Presupuesto Financiero

Cobros:

Cobros

Pagos

Si bien el Presupuesto Financiero suele ser un presupuesto fundamentalmente de pagos, en alguna ocasión
pudiera darse algún cobro, si la compañía enajenase algún activo financiero o cobrase intereses o dividendos
derivados de la tenencia de sus inversiones financieras.

Se trata de una previsión del pago de
todos los gastos corrientes a los que
debe hacer frente la Compañía. Incluye
gastos relacionados con los inmuebles,
gastos derivados de la comercialización
y gastos generales o de estructura de la
compañía.

También figuraría como un cobro en
el Presupuesto Financiero los desembolsos por ampliaciones de capital
y nueva deuda financiera predeterminada antes de conocer la Necesidad
Financiera o el excedente de caja del
período

En el presupuesto de Tesorería habrá
que realizar una estimación de los cobros por rentas, por ventas de inmuebles
y, en general, por cualquier prestación
de servicios. Esta previsión se basa en
un criterio de caja estricto, no contable.

117

INICIO CAPÍTULO

Pagos
En este capítulo incluiremos:
•

Los pagos de intereses y comisiones, así como la devolución de principal de la deuda financiera viva de
la sociedad

•

Los pagos por dividendos de la Sociedad, si así ha sido establecido
por la Compañía.

•

El pago por impuesto de sociedades. Este capítulo podría también incluirse en el Presupuesto Operativo

•

Las reducciones de capital o la recompra de acciones a los socios
que tuviesen lugar a través de un
desembolso de caja

2. ESTRATEGIA DE COBERTURA
DE LA NECESIDAD FINANCIERA
Partiendo del balance financiero que se
detalla en el gráfico que sigue

ACTIVO NO
CORRIENTE
CAPITAL DE
TRABAJO

PATRIMONIO
NETO
DEUDA
FINANCIERA

La inversión neta total es la suma de los
Activos no Corrientes (ANC) más el Capital de Trabajo (CT) o, lo que es lo mismo, es el importe de la inversión para
el que se requiere financiación porque el
negocio no la autofinancia.
Inversión Neta Total= ANC + CT
118

El Capital empleado, también conocido
como Capital Employed (CE) o Inves-
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tment Capital, es el importe necesario
para financiar la Inversión Neta Total,
que se compone del Patrimonio Neto
(PN) más la Deuda Financiera (D)
CE = PN + D
Inversión Neta Total=CE
Resulta obvio que la necesidad financiera de la empresa, cualquiera que
sea su naturaleza (temporal o permanente) sólo puede cubrirse mediante
dos fuentes: el Patrimonio Neto o la
Deuda Financiera.
Optar por una u otra fuente de financiación responde a una decisión de estrategia financiera de la Compañía. Por
tanto, un buen diagnóstico de la rentabilidad y el riesgo (en especial del riesgo
financiero) de la sociedad nos ayudará
en esta decisión.
Podemos partir de tres niveles de
análisis que nos ayuden a enmarcar
este tema.
2.1. ¿Admite la compañía más
endeudamiento?
Para ello, podemos calcular el endeudamiento y el endeudamiento financiero de
la sociedad.
Endeudamiento =
(Pasivo Total)/(Patrimonio Neto)
Endeudamiento Financiero =
Deuda/(Patrimonio Neto)
donde
Pasivo Total =
Deuda + Pasivo Corriente Operativo

El Endeudamiento mide la dependencia
frente a terceros en la financiación de
una compañía. Es un excelente indicador de su riesgo financiero, asociado con la probabilidad de quiebra o de
incumplimiento de los compromisos de
pago de la sociedad. Empresas muy
endeudadas tienen gran dependencia
frente a terceros y, por ende, el accionista ha invertido poco en ellas. En estas compañías:
•

•

Las pérdidas sucesivas o los deterioros en el valor de sus activos pueden dar lugar a su descapitalización
y necesidad de liquidación
Su probabilidad de incumplimiento
de algún compromiso de pago es
más alta, dada su mayor dependencia frente a terceros

Sin embargo, es sabido que no todo el
Pasivo tiene la misma consideración
desde el punto de vista de riesgo financiero. En este sentido, podemos
distinguir entre la financiación con
Pasivo Corriente Operativo de la financiación con Deuda. La primera
de estas fuentes de financiación es
recurrente, es un recurso automático
(cíclico), de manera que, de hecho,
la inversión que está financiada por
Pasivo Corriente Operativo es como
si no la realizase la empresa, ya que
el negocio la autofinancia, es decir: no genera necesidad financiera.
Otra cosa bien distinta sucede con la
deuda financiera, que genera intereses que deben pagarse y tiene unos
vencimientos en momentos concretos
que deben atenderse. Este argumento nos lleva a la idoneidad del cálculo
del Endeudamiento Financiero, como
medidor de la proporción de la deuda
financiera sobre el Patrimonio Neto.
El Endeudamiento Financiero mide
cuánto ha puesto un tercero, por cada
Euro que pone el accionista.

Por todo lo anterior, niveles excesivos
de endeudamiento y/o endeudamiento financiero desaconsejarán el uso de
instrumentos financieros de financiación, salvo que el horizonte de la necesidad sea temporal y de muy corta y
“segura” duración.
De continuar endeudando una empresa
con excesivo nivel de dependencia frente a terceros.
2.2 ¿Qué signo tiene el
apalancamiento financiero
de la sociedad?
Definimos el apalancamiento financiero de una compañía como la relación
entre su Rentabilidad Financiera o del
accionista (ROE: Return On Equity)
antes de impuestos y su rendimiento
económico de la inversión (ROA Total
o Return On Assets).
La igualdad ROE a.i. =
ROA Total + E x (ROA Total – i)
Donde:
E = Endeudamiento
i = Coste promedio del pasivo =
(Gastos Financieros)/(PAsivo Total)
muestra cómo el apalancamiento contribuye a la rentabilidad para el
accionista.
•

•

Si ROA Total > i, el Apalancamiento
Financiero es Positivo. En este escenario, se cumple que:
»»

ROE a.i. > i

»»

Cuanto mayor sea el Endeudamiento mayor será el ROE a.i.

Si ROA Total < i, el Apalancamiento
Financiero es Negativo. En este escenario, se cumple que:
»»

ROE a.i. < i
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»»

Cuanto mayor sea el Endeudamiento menor será el ROE a.i.

De lo anterior se desprende que situaciones de apalancamiento financiero
positivo recomiendan que la compañía
se financie con recursos ajenos, ya que
su mayor proporción de financiación
ajena redundará en mayor rentabilidad
para el accionista.

•

Emisión de Bonos/Obligaciones,
donde se incluyen, entre otros, los
bonos convertibles

•

Préstamos a Largo Plazo, entre
los que destacamos los créditos
sindicados

•

Cambio de Condiciones con Clientes o Proveedores: un incremento
en los plazos de pago a proveedores o una reducción en el período de
cobro de clientes contribuyen a disminuir la necesidad financiera

•

Venta de Activos

•

Crowdfunding & crowdlending

•

…

2.3.¿Tiene la empresa una capacidad de pago aceptable?
Son varios los ratios que pueden ayudarnos a medir la capacidad de la empresa en asumir el pago de sus compromisos con vencimiento explícito (no
renovables automáticamente). Uno de
ellos es el Ratio de Cobertura de la Deuda (RCD)
RCD = Deuda/EBITDA
Un ratio excesivamente elevado mostraría una empresa que no posee suficiente
capacidad de asumir su Deuda Financiera a partir de su EBITDA (magnitud
que representa la capacidad de generar
caja de los negocios).
Otro nivel de análisis que es necesario
tener presente en el diseño del instrumento financiero más apropiado para
cubrir la necesidad financiera es la temporalidad de la necesidad financiera:
Instrumentos apropiados para cubrir necesidades permanentes son:
•

Ampliaciones de Capital, donde
quedarían enmarcadas las salidas
a bolsa

•

Deuda subordinada, donde destacamos la figura de los créditos
participativos

Instrumentos apropiados para cubrir necesidades temporales son:
•

Póliza de crédito

•

Descuento Bancario

•

Fáctoring

•

Confirming

•

Anticipos de clientes

•

Plan de pago con proveedores, entendiendo como tal la negociación
puntual con el proveedor del aplazamiento de algunas facturas pendientes de pago

•

….
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FERRAN BERMEJO

INNOVACIÓNINDUSTRIALIZACIÓN
INMOBILARIA
Introducción
En los estudios que se publican sobre la innovación por
sectores económicos, es habitual encontrar muchos otros
sectores por delante de la Construcción. Es así mismo habitual, ver como la productividad se encuentra siempre en
posiciones muy rezagadas, no sólo en España, si no en
muchos otros países.

Arquitecto. Director Técnico del
ITeC y del Área de Innovación.
Investigador en Industrialización
de la Construcción.

En los últimos años estamos viendo que hay una serie
de conceptos que se entrelazan para configurar un nuevo
modelo de sector en la Construcción. Digitalización, BIM,
LEAN, Contratación colaborativa, Economía circular, son
aspectos a los que en mayor o menor medida están sobre
nuestras mesas de debate. Todo ello tiene un objetivo común: conseguir una mayor sostenibilidad de la actividad
del sector en el ciclo de vida completo de los activos que
generamos y gestionamos.
Todo ello precisa, como no, de una forma de construcción más acorde con todos estos conceptos, que permita
exprimir al máximo las bondades de todos ellos. Necesitamos una construcción mucho más industrializada, y ahí
es donde surge el concepto “Industrialización”, como una
innovación del “sistema operativo” que ha sido habitual
durante decenios.
A menudo oímos decir que se construye ahora como hace
cien años. Aunque en algún aspecto esto pude tener una
cierta veracidad, es una visión injusta. El avance normativo,
la mejora de productos, la mayor exigencia prestacional de
los espacios habitados, la eficiencia energética, la salud,
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impulsan cambios. Son lentos, si, y frecuentemente no implican un cambio sustancial
en los procesos o la gestión de las obras, pero se producen avances significativos.
Todo ello debería animarnos a plantear de qué modo somos capaces de innovar
en los procesos para conseguir una construcción que incorpore mayores niveles
de industrialización. Industrializar si, industrializar no, es un debate estéril. En la
construcción actual existen algunos niveles de industrialización, pero es necesario
alcanzar mayores cotas, en aras de una construcción más sostenible i respetuosa
con nuestro hábitat natural.

Los orígenes.
La industrialización en la historia.
Pocos materiales, básicamente dos:
acero y vidrio. Pocas piezas, apenas
media docena. Todas las piezas con
medidas precisas y más bien pequeñas.
Facilidad de transporte, ligereza. Piezas
fabricadas off-site. Ensamblaje en obra
en seco, y con pocas instrucciones. Una
lógica aditiva y modular. Sólo se fabrican “on site”, algunas piezas de mayor
envergadura, para simplificar su transporte, pero con los mismos requisitos
dimensionales y materiales.
Así podemos describir el proyecto y la
construcción del Cristal Palace de Joseph Paxton en Londres en 1851. Si, en
1851. Su destino, la Exposición Universal

de Londres. Sus medidas aproximadas
560 x 125 metros. Se construyó en apenas seis meses en Hyde Park y tras el
evento fue desmontado pieza a pieza y
reconstruido en Sydenham Hill donde fue
utilizado desde 1854 hasta 1936, año en
el que un grave incendio acabó con él.
Sin duda, se trata de la puesta de largo
de la construcción industrializada, en el
país que protagonizó la Revolución Industrial, con un puñado de conceptos que
perviven dos siglos más tarde. Aunque el
Crystal Palace no era un edificio residencial, se planteó como un reto, y algunos
conceptos que nos interesan hoy en día,
tampoco eran radicalmente novedosos.

En la era preindustrial, la vivienda se
realizaba a partir de materiales y tecnologías de lo que hay denominaríamos
“km 0”. Las dificultades de transporte, la
tecnología disponible, producían tipologías edificatorias ad hoc. Pero debemos
poner la atención en los grandes movimientos coloniales (el imperio británico
en el siglo XVII), o de descubrimiento de
grandes territorios (América del Norte,
Australia, Suráfrica en el XVIII) para ver
de que modo se superaban las dificultades de abastecimiento de vivienda, gracias a una actividad “off site”.
La colonización británica ya abordó la
construcción “off site”, de modo que la
vivienda de un colono se fabricaba en
su país de origen y se transportaba en
el mismo barco en el que este colono
viajaba, por ejemplo, a Australia. A su
llegada, la vivienda era desembarcada
con todo su equipaje y, transportada en

carro, se llevaba hacia su destino donde él mismo con la ayuda de escasas
herramientas montaba su casa en uno
o dos días.
Otra perspectiva distinta surge fundamentalmente en América del norte
ante el fenómeno de conquista del oeste americano y la fiebre del oro. Es el
“Ballon frame”. Un tipo de construcción
que utiliza también escasos materiales:
perfiles de madera muy estandarizados,
clavos, alguna incipiente ventana, y no
mucho más. No hay una construcción
“off site”, pero si una tecnología de alta
simplicidad de montaje, donde la construcción es realizada por mano de obra
poco especializada y entendida casi
como acto social.
Ya en 1889, en Estados Unidos, encontramos la primera patente (de Edward T.
Potter), con un sistema de apilado com-
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Vista exterior del Crystal Palace y detalle de los elementos más significativos
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Patente de sistema compacto de E.T.Potter (1889), y sistema de apilado de cajones de Witzel (1919)
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pacto de las piezas que componen un
edificio. En 1919 encontramos una primera patente de cajones apilables para

configurar un edificio en altura, firmada
por Joseph R. Witzel.

En este rápido recorrido histórico, no
podemos olvidar la iniciativa de la empresa “Sears Roebuck” que desde 1908
hasta 1940, vendió viviendas y escuelas por catálogo, adaptadas a múltiples
necesidades de espacio, presupuesto
o, porque no decirlo, de ostentación de
sus propietarios. Las casas, llegaban
desmontadas con gran parte de sus
complementos al solar, donde se había
resuelto una ligera cimentación, y en
pocos días se levantaba el inmueble.

Muchos de ellos están en uso todavía y
nos son familiares gracias a la industria
cinematográfica.

Frank Lloyd Wright. American System-Built Homes
(1912)

Le Corbusier. Brevet 226x226 (1914)

Buckminster Fuller. Dymaxion House (1930)

Gropius y Wachsmann. Packaged Houses (1942)

A lo largo de todo el siglo XX, es posible
encontrar investigaciones, proyectos y
construcciones reales desarrolladas por
arquitectos relevantes y bien conocidos.
La brevedad de este capítulo, no nos
permite ahondar en ello como hacemos
en algunos cursos, pero los relacionamos para permitir investigar a quien tenga curiosidad.
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Casa del catálogo de Sears Roebuck
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Definiendo
Industrialización
La respuesta a la pregunta ¿Este edificio es industrializado?, no tiene una respuesta binaria. Debemos aceptar que
en la construcción que se realiza hoy
en día, siempre hay un cierto grado de
industrialización. Pero es claramente insuficiente y pretendemos avanzar para
incorporar mayores grados de dicha industrialización. Para ello, como veremos
en capítulos siguientes, disponemos de
distintas estrategias y tipología. Pero
conviene en cualquier caso dejar bien
diferenciados dos conceptos que habitualmente se confunden: la prefabricación, y la construcción.

Jean Prouvé. Casa desmontable 8x8 (1949)

Con un cierto ánimo simplificador podríamos convenir algunos aspectos diferenciales de estos dos conceptos.
Richard Rogers. Zip-up house (1968)
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Kisha Kurokawa. Nagakin Capsule Tower (1972)

Gullichsen y Pallasmaa. Modulli 225 (1969)

Barton Myers. Stelco Houses (1969)

En los trabajos relacionados por estos
arquitectos es posible encontrar conceptos relativos a la modulación, a la transportabilidad, al uso de materiales convencionales, o materiales radicalmente
novedosos inspirados en la industria
aeronáutica, incluso en algún caso la
posibilidad de disponer de viviendas autónomas, desconectadas de redes o con
bajísimos consumos.

Estas pinceladas históricas nos permiten ver como el reto de una construcción
más industrializada está presente desde
hace más de tres siglos, y normalmente
va asociada a las capacidades tecnológicas de cada momento. Aún así, la vivienda ha seguido construyéndose de
forma mucho menos industrializada que
lo que estas aportaciones pretendían.

La prefabricación consiste en la fabricación fuera de la obra de componentes simples, normalmente seriados, con
medidas estandarizadas y/o modulares. Mientras que la industrialización
está relacionada con la organización
de procesos productivos que conllevan
digitalización y automatización usando
tecnologías avanzadas en el diseño, la
fabricación, y la gestión.
Es decir, un concepto que podríamos
aplicar perfectamente a cualquier bien
de consumo (vehículos, televisores, o
móviles), en los que la gran diferencia
es la elevada repetibilidad, y la ausencia
del transporte y montaje en el solar.
En nuestro subconsciente colectivo la
“prefabricación” acostumbra a tener una
connotación negativa por razones históricas. La construcción denominada prefabricada tenía grandes inconvenientes:
sistemas incompletos, impersonales, e
incompatibles muchas veces entre ellos.
En contraposición, actualmente dispo-

nemos de la posibilidad de obtener elementos o sistemas constructivos completos, compatibles y adaptados a las
necesidades dimensionales, formales,
estéticas de cada caso concreto.
Industrializar significa llevar a la construcción los valores de la producción industrial de cualquier bien de consumo:
(1) trazabilidad en la producción, (2) estandarización de la calidad, (3) responsabilidades definidas, (4) precisión de
los procesos, (5) supresión de imprevistos, (6) costes controlados, y (7) optimización de recursos.

Estrategias de
industrialización
La industrialización de la producción de
inmuebles tiene dos estrategias principales: la industrialización cerrada y
la industrialización abierta. La primera
de ellas es realizada por una empresa
o consorcio de empresas que con sus
productos son capaces de fabricar un
edificio completo, o casi completo. Entre ellos se realizan los acuerdos necesarios para garantizar compatibilidades,
pero no se garantiza en absoluto la posibilidad de intercambiar productos pertenecientes a terceros dentro del sistema
de industrialización definido.
Por el contrario, la industrialización
abierta, plantea la posibilidad de trabajar con múltiples productos y sistemas,
que se acogen a estándares abiertos y
públicos que les pueden garantizar la
intercambiabilidad.
Podríamos establecer características
propias (pros y contras) de cada uno de
los sistemas. Pero este debate nos llevaría algún tiempo, así que proponemos
al lector la reflexión sobre ellos: necesidades de estandarización, dependencia/
cautividad de marcas, libertad de dise-
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ño, competencia entre ofertas, garantías
de calidad, reposiciones a lo largo de la
vida útil, etc.

•

Elementos 1D: predomina una dimensión frente a las otras dos del
espacio, por ejemplo, una viga.

•

Elementos 2D: predominan dos dimensiones frente a una tercera del
espacio, por ejemplo, un panel de
fachada.

•

Elementos 3D con uso específico: elementos cuasi acabados de
módulos de baño, cocina, o mixtos.
Conocidos como “Pods”.

•

Elementos 3D completos: elementos que llegan a configurar una vivienda unifamiliar completa, o bien
una vivienda completa en un inmueble unifamiliar.

Tipologías de
industrialización
Al plantearse la industrialización del sistema de producción de un inmueble,
disponemos de distintas tipologías de
elementos. No existe, como ya se ha indicado, una única manera de industrializar
un inmueble. Afortunadamente tenemos
a nuestro alcance distintas alternativas
que, además, pueden convivir entre ellas
en un mismo edificio. Siempre va a haber
una cierta parte de construcción “in situ”,
como las cimentaciones, contenciones
de tierras que, aunque pueden llegar a
realizarse con algunos elementos prefabricados, distan mucho del concepto
industrialización. Y no puede ser de otro
modo. Siempre existe una parte del edificio que entra en contacto con el suelo, y
se convierte en una interfase que se resuelve mejor con obra “in situ”.
Volviendo a las tipologías de industrialización podríamos definir las siguientes:

Esta clasificación simplificada, permite
identificar la gran mayoría de soluciones
que podemos encontrar. Un elemento
recurrente como es el caso de los contenedores marítimos reciclados para
unidades habitacionales se situaría claramente en el cuarto tipo.
En cualquier caso, a medida que los
elementos tienen más dimensiones, la
logística de transporte y colocación en

3D - Pods

3D - Completo

obra aumenta, y las necesidades de espacio operativo también, aunque es posible que el rendimiento en levantamiento del edificio sea mayor.

relevantes para orientar el proyecto y la
construcción en una dirección determinada. Escoger una tipología a priori sin
evaluar los condicionantes puede llevarnos a situaciones muy poco eficientes e
incluso absurdas.

A medida que se utilizan más elementos 2D o 1D, se multiplican el número
de componentes a montar, y aumenta la
cantidad de operaciones de montaje, “in
situ”, aunque se reducen drásticamente
la logística y necesidad de espacio de
operación.
Estas dos últimas consideraciones, ponen de manifiesto algo que ya hemos
avanzado: no hay una solución única de
industrialización, y conviene que en cada
caso se evalúen los condicionantes más
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Terminamos esta aproximación a la innovación inmobiliaria poniendo de manifiesto que la industrialización es un
medio para conseguir una mayor sostenibilidad del sector inmobiliario, y que
esta se consigue gracias a la digitalización, la mejora continua de procesos,
y un trabajo más colaborativo entre los
agentes del sector que alinean sus objetivos hacia un beneficio común.
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Industrialización en 2D
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ANNA GUANTER

NUEVOS MODELOS
RESIDENCIALES
La sociedad está cambiando, las familias están cambiando,
y sin embargo las promociones se siguen pensando mayoritariamente para parejas con 2 hijos, lo que se plasma en la
vivienda de 3 dormitorios y 2 baños con zona de día y zona
de noche; esta es aún la tipología reina en las promociones.
En Culmia hemos analizado las tendencias de la sociedad
y hemos reflexionado sobre cómo estos cambios pueden
afectar al sector inmobiliario y en concreto a la vivienda:
• La población envejece, el ciclo de vida se desplaza
y los modelos de familia están cambiando. Solo hay
que comparar los datos del INE de los últimos 8 años
para constatar que la pareja con 2 hijos ha pasado del
24,36% en 2002 al 17,20 % en 2022 y los hogares sin
hijos ya superan el 50% de los hogares españoles.

5 pers
(8,84% )

6 o más pers
(3,16% )

4 pers
(24,36% )

Hogares de 3
a 6 personas
(CON hijos)

60%
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Vinculada al sector inmobiliario
desde hace 20 años. En 2014
crea la Dirección de Innovación
Inmobiliaria en Solvia. Desde el
2020 ocupa el cargo de Responsable de Innovación en la promotora Culmia.

1 pers
(13,40% )

2 pers
(26,72% )

3 pers (23,52% )

2002

Hogares 1 o
2 personas
(SIN hijos)

40%
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5 o más pers
(5,8%)
1 pers
(26,1%)
4 pers
(17,2%)

3 pers (20,5%)

Hogares de 3
a 5 personas
(CON hijos)

46%

2 pers
(30,4%)

2020

En Culmia, este conocimiento lo hemos
encauzado en primer lugar hacia el desarrollo de nuevas tipologías, más adaptables a los cambios constantes que se
producen en las familias. En segundo
lugar, hemos analizado nuevas maneras
de construir dando entrada a la industrialización, para buscar la calidad y la
rapidez; hemos desarrollado también
nuestros propios estándares de sostenibilidad y de salud en la edificación, que
aplicamos a todas nuestras viviendas,
hemos dotado a nuestras promociones

de nuevos servicios y finalmente, buscando la excelencia, aplicamos nuevos
procedimientos en el entorno Lean,
como planificación LPS o contratación
IPD. Todos estos aspectos nos permitirán afrontar con optimismo los cambios
que se están produciendo en el sector.

DISTRIBUCIÓN INICIAL
1 habitación y 2 baños

máxima compartimentación
5 habitaciones y 3 baños

En tipologías
Hemos desarrollado viviendas que se
transforman para adaptarse a las familias a lo largo del tiempo

Hogares 1 o
2 personas
(SIN hijos)

57%

Transformación de los hogares 2002-2020 Según la Encuesta de Hogares del INE

• La mentalidad en los consumidores ha cambiado en cuanto a la propiedad. Aparece el consumo colaborativo. Compartir e intercambiar está en la base de la
socialización y se impone como mecanismo de creación de valor.
• Se busca la gratificación instantánea a través del cambio continuo y el no compromiso. Gana importancia el ahora y vivir el presente.
• Las experiencias emocionales como fuente de valor. El hogar como espacio de
desarrollo personal y profesional.
• La vivienda conectada como nueva dimensión del confort a través de la conectividad. El tiempo como un nuevo lujo.
• Nos movemos hacia la sostenibilidad

Viviendas unifamiliares preparadas para adaptarse a diferentes modelos de familias

En conclusión, las viviendas para las nuevas generaciones deben ser adaptables,
conectadas y con servicios
La vivienda debe ser capaz de adaptarse
al individuo, a sus circunstancias y a
sus distintas posibilidades económicas
a lo largo de su vida.

La vivienda/promoción debe
incorporar servicios asociados
para facilitar el día a día en la
vida de sus usuarios.

SERVICIOS
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Las viviendas para las nuevas generaciones
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SMART
La vivienda inteligente debe incorporar
tecnología para aportar eficiencia/tiempo,
usabilidad y confort, así como para intervenir
en la salud y seguridad de las personas.
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O viviendas que crecen con una planta ático o con la habitación satélite.

Con la entrada en el sector de los edificios para alquiler, lo que conocemos como
Build To Rent, se nos abre una nueva oportunidad para pensar en nuevas tipologías no contempladas hasta ahora en las promociones, como los llamados apartamentos “dumble”, apartamentos con dos habitaciones suite.

Tipología 2D tradicional con la separación día/noche respecto a 2D con dos habitaciones suite y zona
de día compartida

En sistemas constructivos
La industrialización nos permite dar respuesta a la inmediatez que requiere la
sociedad, así como controlar los costes,
mejorar las calidades y plazos e introducir la edificación de pleno en la economía circular.
Viviendas unifamiliares preparadas
técnica y administrativamente para
ampliarse en una planta ático
Zona comunitaria
Planta Baja

Habitación Satélite

Zona comunitaria
Planta segunda
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Viviendas unifamiliares ejecutadas con un sistema
modular en hormigón en 3 dimensiones permitiendo la ejecución de la obra en la mitad de tiempo
de una obra tradicional y con calidades superiores.
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felipe pich / antonio batlle

una envolvente
enteramente
industrializada.
Edificio plurifamiliar de 5 plantas ejecutado con el sistema industrializado “Steel frame”, disminuyendo
los plazos en un 30%

Un caso real, para una tipología
muy recurrente

Felipe Pich-Aguilera
Doctor arquitecto y fundador en
1986 de Pich-Aguilera arquitectos/Picharchitects.

En conclusión
Los cambios sociales que se están produciendo impactarán de lleno en nuestro
sector y en particular en la vivienda. La
empresa inmobiliaria debe estar atenta
para dar respuesta a estos cambios. Por
ello, investigar en nuevas tipologías de viviendas, impulsar nuevos sistemas constructivos, desarrollar las edificaciones con
parámetros de sostenibilidad, circularidad
y salud, y replantear nuevos procesos en
el entorno Lean, es fundamental para permanecer con éxito en el sector.

Pensamos normalmente que los saltos cualitativos en
nuestros modos de construir requieren programas y situaciones excepcionales para poder producirse, pero eso no
es necesariamente cierto.
A continuación, presentamos un conjunto de viviendas que
realizamos desde nuestro despacho, y aun respondiendo a
una dinámica inmobiliaria “convencional”, cuenta con una
envolvente completamente fabricada y ensamblada en
obra. Las razones que propiciaron esa innovación son puramente operativas dentro de la lógica económica, técnica
y comercial de una promoción inmobiliaria.
Datos deL EDIFICIO

Conjunto plurifamiliar de 69 viviendas y aparcamiento
• Sup. sobre rasante: 3.026 m2
• Sup. bajo rasante: 8.698 m2
Ubicación: ctra. Barcelona 287, Sabadell
PEC 8,6M€
Año de construcción mayo 2020
Certificación BREAM bueno
Certificado de eficiencia energética
• Consumo 32kWh m2/año 		B
• Emisiones 5kg CO2 /m2 año	A
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Antonio Batlle
Arquitecto, BIM manager y director de proyectos desde 2014.
El estudio ha trabajado por incorporar en los proyectos de arquitectura aspectos de sensibilidad
hacia el medio ambiente, hacia
la eficiencia energética de los
edificios, así como de reflexión
y transformación de los actuales
procesos de la construcción en
vías hacia la sostenibilidad de la
edificación. Desarrolla proyectos de investigación, innovación
y desarrollo (I+D+i), ha recibido
numerosos premios en este sentido y se han publicado sus obras
e investigaciones.
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C/Lepant i Buxeda

Sección S1
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Axonometría del conjunto
Ctra. Barcelona
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Sección S2

143

INICIO CAPÍTULO

A continuación, se describen las distintas
soluciones que integran de forma complementaria, el conjunto de la envolvente
del edificio.
Para una mejor comprensión, separamos
la descripción en dos ámbitos; Fachadas
(1.0) y Cubiertas (2.0). Cada uno de ellos
se describe mediante una axonometría
y una sección constructiva derivada del
modelo BIM del proyecto.
Además, adjuntamos un cuadro de características que describe las ventajas
operativas que cada sistema está aportando, comparativamente al modo de hacer convencional.

1. Fachada

Características:

Descripción de la solución:
Fachadas perimetrales, a calle y a patio
de manzana con un sistema mixto que
combina un cerramiento de panel de hormigón prefabricado trasdosado por el interior con una fachada ventilada.
En las zonas de balcones el cerramiento
es el ensamblaje de módulos de carpintería monoblock junto a paneles ligeros
para las partes opacas.

PANELES PREFABRICADOS
DE HORMIGÓN

FACHADA VENTILADA DE
FIBROCEMENTO

Diseño/
solución
constructiva

Diversa configuración de huecos
eliminando elementos auxiliares
(dinteles, precercos).
Continuidad del cerramiento al
ser paneles pasantes delante del
borde de forjado

Posibilidades diversas de diseño, en este caso formato librillo.
Aislamiento térmico continúo
eliminando completamente
puentes térmicos en huecos y
bordes de forjado

Fabricación industrializada

Capacidad productiva elevada en
formatos sencillos de manipular

Placas con formato estándar de
producción industrial y corte en
talleres locales

Piezas 2D con altos rendimientos de transporte

Montaje por zonas y con góndola con poca afectación a la vía
pública

Trasporte
y montaje

Control
y calidad

1.
2.
3.
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Trasdosado de cartón yeso de dos placas de
13mm y aislamiento térmico Steico Flex 4 cm
Panel de hormigón prefabricado 10cm pasante por el frente de forjado
Aislamiento de Lana de roca 6cm con velo negro adherido interior y cámara aire ventilada
Hoja exterior con piezas en librillo Equitone
Tectiva

Equipos de montaje homologados con ritmos de montaje altos y
poco personal
Posibilidad de acometer la obra por varias zonas y en paralelo a
otros trabajos
Reducción de error en obra y mayor control de la posición de huecos. Replanteos de fabricación precisos.
Soluciones ensayadas y certificadas
Garantía ensayada del conjunto
incluyendo los sellados perimetrales de huecos.
Solución completa con remates
en huecos y cubierta

Juntas y
estanqueidad

Mayor garantía de estanqueidad
y dobles sellados en juntas

AislamIENTO
Térmico

Continuidad del aislamiento térmico exterior y reducción de la radiación sobre la hoja interior. (U=0,30W/m²K)

AislamIENTO
Acústico

Lana de roca de doble densidad y placas de fachada con buen
comportamiento acústico (DnT,A=55dBA)

Optimización
material

Cubrición de grandes superficies
con pocas piezas

Optimización para reducción
de mermas en los formatos y
cortes. Residuo reciclable
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Imágenes de la obra:

2. Cubierta
Descripción de la solución:
Zonas habitables de áticos en dúplex sobre cubierta con un volumen central limitado por los gálibos normativos. La solución estructural ligera es una sucesión de
pórticos metálicos que permiten a su vez
fijar la envolvente.
Envolvente ligera industrializada con
grandes rendimientos de construcción y
de reducido espesor. Fachada de paneles sándwich ligeros de acero micro ner-

vado fijado a la estructura. Cubierta Deck
con doble aislamiento integrando los paneles fotovoltaicos.
Cubiertas planas con zonas privativas exteriores de los áticos y losas drenantes.
La particularidad de estas losas desarrolladas por Picharchitects para Breinco es
la solución completa en una pieza de aislamiento, capacidad drenante, acabado y
la colocación en seco sin agarre en obra.

Cerramiento continuo completo de las partes opacas con los paneles de hormigón.
Aislamiento continuo y colocación de fachada con
góndola sin afectación a la via pública.
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1.

Chapa plegada grecada de acero EUROMODUL 44

2.

Aislamiento Lana de Roca de 8cm

3.

Chapa plegada de acero autoportante EUROBASE 106 FS

4.

Lámina impermeable, aislamiento lana de
roca 4cm i techo de cartón yeso curvado

5.

Losa Infinity (Breinco+Picharchitects I+D+i )
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Imágenes de la obra:

Características:
FACHADA SÁNDWICH +
CARPINTERÍA MONOBLOCK

CUBIERTA DECK
CHAPA GRECADA +DOBLE
AISLAMIENTO

Diseño/
solución
constructiva

Cubrición de grandes superficies
con elementos de formato grande, de poco espesor y ligeros

Función arriostrante de la chapa grecada de soporte. Ligereza y montaje
en seco y poca sobrecarga.
Integración fotovoltaica

Fabricación industrializada

Paneles totalmente industrializados y con grandes producciones

Formatos de chapas grecadas
estándar de gran producción en el
mercado. Facilidad de curvatura

Trasporte
y montaje

Formatos grandes y aprovechamiento del transporte
Montaje en seco rápido con pocos montadores homologados
Facilidad de movimiento dentro de la obra y acopios en cubierta

Control
y calidad

Componentes certificados y ensayos en obra

Juntas y
estanqueidad

Reducción de juntas. Juntas horizontales solapadas y remates
verticales sellados

Estanqueidad por solape y
sellados
Escorrentía por forma curva y
continuidad del cerramiento

AislamIENTO
Térmico

Reducción puentes térmicos
(U=0,34W/m²K)

Cámara ventilada y doble
aislamiento(U=0,24W/m²K)

AislamIENTO
Acústico

DnT,A=32dBA

DnT,A=34dBA

Optimización
material

Formatos grandes sin recortes

Optimización del material y luces
estructurales. Reducción de
mermas por no tener huecos

Estructura metálica, cubierta deck, fachada ligera, losa Infinity

LOSAS DRENANTES CON AISLAMIENTO SOBRE CUBIERTA PLANA
Diseño/
solución
constructiva

Cubierta plana, independencia de la impermeabilización y pavimento.
Facilidad de modificación y reparación. Permite anclar elementos sin
afectar la impermeabilización. Estabilidad por traba entre piezas

Fabricación industrializada

Producción industrial de la solución de aislamiento y pavimento

Trasporte
y montaje

Formatos fáciles de colocar sin medios auxiliares

Control
y calidad

Ensayos de capacidad drenante certificados

Juntas y
estanqueidad

Impermeabilización independiente. Capacidad drenante

Aislam. Térmico Continuidad del aislamiento térmico (U=0,27W/m²K)
Aislam. Acústico DnT,A=60dBA
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Cero mermas ni residuo en obra
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josep jorge

Los Edificios como
Plataforma
Hoy deberíamos estar construyendo edificios de ciencia
ficción. Ese es el futuro que esperábamos tener. Espacios
y superficies dinámicas, que reaccionaran al cambio interior y exterior: puertas que se abrieran solas, pantallas de
imágenes revistiendo nuestras fachadas, hangares para
vehículos voladores, …. Claro que, en esa ciencia ficción,
tampoco se proyectaba Internet, ni los teléfonos inteligentes, al menos tal y como hoy los conocemos.

Socio-Director FOMENTI
Mentor y Experto en Innovación
Inmobiliaria.

¿Por qué no estamos promoviendo esos desarrollos y edificios que soñamos de pequeños?. Podríamos enumerar
múltiples factores, pero hay uno que creo destaca sobre
los demás: la fijación en el producto per se.
Seguimos entendiendo los edificios como finalidad y no
como medio. El objetivo clásico del Sector de la Edificación ha sido habilitar espacios físicos dentro de los cuales o a su alrededor, las personas pudieran desarrollar
actividades o funciones. Para lograrlo, hemos concebido
múltiples soluciones arquitectónicas y constructivas para
edificar espacios que pudieran dar respuesta a las necesidades de las personas.
En los últimos 30 años, el grueso del Sector de la Edificación sigue estando formado por profesionales y empresas orientadas a dar solución a las necesidades vinculadas con este espacio físico (construcción, remodelación,
adaptación, gestión, comercialización,…), y por ello las
habilidades requeridas son las de profesiones tradicionales como arquitectos, constructores, ingenieros de instalaciones, abogados, administradores, agentes comerciales,
….). Un Sector volcado en la actuación física sobre espa-
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cios existentes o proyectados. Hoy, las
direcciones de muchas de estas empresas recaen en directivos de formación
clásica, pero que soñaron con edificios
de ciencia ficción.

Un Invitado Digital
Año 2022. Para quien nació antes de
1990, era una fecha donde el futuro
debía ser muy distinto al que hoy nos
rodea. Porque esas generaciones, se
formaron y crecieron soñando con un futuro de robots y viajes espaciales. Pero
hace escasamente tres décadas, nos
sorprendió algo llamado Internet, que
nos obligó a adaptar nuestras habilidades y conocimientos. En perspectiva, en
un lapso histórico tan corto de tiempo,
debemos admitir el éxito que ha tenido
la adopción de soluciones y herramientas digitales por parte de una población
mayoritariamente nacida en una época
100% analógica.
Pero el Sector de la Edificación no ha
avanzado al mismo ritmo que ha evolucionado la Sociedad a la que sirve. Digitalizar una actividad tradicional, basada
en la construcción de bienes físicos, reales, tangibles, singulares, de producción
y gestión casi artesanal,…, parece compleja; incluso un contrasentido.
Lo cierto es que el Sector está produciendo hoy inmuebles como hacía hace
ya 30 años, con ligeras evoluciones
en materiales, confort y, en los últimos
tiempos, aplicando criterios de sostenibilidad y de mejora de la eficiencia energética de los espacios. Pero seguimos
produciendo esencialmente edificios
analógicos que tienen una incapacidad
manifiesta de interactuar dinámicamente con sus usuarios y, por supuesto,
siguen desconectados del mundo que
les rodea. Al fin y al cabo, el Sector produce “cajas habitables y/o funcionales”,
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¿no?. En términos de servicios a sus
usuarios, el Sector de la Edificación ha
optado por desatender la entrega de
productos que satisfagan la aspiración
de sus usuarios y se ha limitado a ofrecer prestaciones esenciales orientadas
al cumplimiento funcional.
Si el Sector tradicional no parece entender al usuario actual digitalizado,
cuando analizamos el parque existente de edificios, nos damos cuenta de
que nunca fueron concebidos para
adatarse a los retos presentes y su
adecuación es compleja en el mejor de
los casos. La inmensa mayoría de las
personas sigue habitando inmuebles
construidos para dar refugio a actividades, cosas y personas.

La Conexión Edificatoria
Afortunadamente, hay ámbitos vinculados con el Sector que no interpretan los
edificios como contenedores y no se limitan únicamente a crearlos atractivos y
funcionales. Las instalaciones que equipan los edificios se han convertido en
la oportunidad para que ingenieros de
productos y sistemas puedan incorporar
tecnología en los edificios.
Es una actuación silente, en muchos
casos en paralelo con la actuación tradicional que siguen liderando promotores, constructores, arquitectos y resto de
técnicos de la construcción. Casi como
actores de reparto, irrelevantes para las
prima donas del Sector, los sistemas de
control de instalaciones (BMS, domótica,) están ampliando su universo de actuación, concibiendo e implantando conexiones e integraciones más allá de las
instalaciones básicas de los edificios.
Una via que también están explotando
terceros ajenos al proceso edificatorio
tradicional pero relevantes en la dotación de equipamiento de los espacios:

fabricantes de electrodomésticos conectados, cortinas conectadas, iluminación
conectada, empresas de seguridad conectada, …, incluso asistentes virtuales
embebidos en altavoces.
El resultado de todo ello: el usuario
incorpora elementos de interacción
personal con el espacio edificado, volviendo dinámico un producto que en
origen se entregó desconectado de
forma consciente.

Luz en el Túnel
¿Qué revolución se está gestando?
¿Debería preocuparle al Sector Tradicional de la edificación?
Internet lo ha cambiado todo. En estas
últimas décadas, la capacidad de conexión a la Red a través del protocolo
TCP/IP y su evolución ha permitido que
personas y objetos alcancen un nivel de
comunicación e interacción más allá del
entorno próximo. El desarrollo del almacenamiento y capacidad de computación
en la nube unido al despliegue de redes
con protocolos más capaces y efectivos,
ha deslocalizado gran parte de la ejecución de procesos y toma de decisiones.
Del Espacio Físico al Espacio Digital.
La Industria de Internet ha sabido desarrollar entornos digitales para facilitar la
interacción entre personas, objetos y entre ambos. Mediante protocolos abiertos
e intuitivos de comunicación y relación,
el usuario puede controlar e interactuar
con múltiples elementos de su entorno
y hacerlo desde los propios espacios
edificados. El dispositivo universal es
el teléfono inteligente y, a través de él,
como cual varita mágica, cada usuario
gestionar su propio mundo.
Íntimamente vinculada con la Industria
de Internet, se encuentra la Industria
la Electrónica. La Electrónica ha sa-

bido entender y adaptar su oferta a
la conectividad y servicios que ofrece
Internet. Desde los primeros instantes, la Industria de la Electrónica ha
establecido estándares abiertos para
facilitar la interoperabilidad de sus diversos productos, de cara a construir
soluciones complejas que dieran respuesta a múltiples necesidades. Ambas Industrias (Internet y Electrónica)
siguen aunando esfuerzos conjuntos
por desarrollar herramientas integradas orientadas a resolver fácilmente
cualquier necesidad del usuario final.
Esta actuación simbiótica en post de soluciones de valor añadido para el usuario, resalta la notable indiferencia que el
Sector de la Edificación ha tenido con
sus clientes y usuarios. El Sector de la
Edificación nunca ha demostrado interés prioritario en su usuario, focalizando
su esfuerzo en el producto y sus valores estéticos o prestacionales. El Sector
asiste ajeno a los cambios en la interacción que Internet permite, impasible ante
las nuevas posibilidades de actividad
que esta mayor interacción facilita. El
Sector de la Edificación se ha alejado de
la finalidad última de su actividad: ofrecer un espacio edificado adaptado a las
necesidades cambiantes de cada uno
de sus múltiples usuarios.

Caballo de Troya
La Industria de Internet y la Electrónica lideran la auténtica revolución digital
del Sector Inmobiliario. De momento,
el Sector de la Edificación sigue ajeno
a ello, enfrascado en el diseño y construcción tradicional de edificios. Algunos
se centran en industrializar esta producción; otros en optimizar su conceptualización; pocos en mejorar los materiales
empleados y reducir su impacto ambiental. Producto, producto, producto,…
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Las Industrias Globales saben de la importancia de establecer Protocolos. Internet lo es, quizás el más revolucionario fruto del ingenio de la humanidad. El
establecimiento de estándares está permitiendo que los lideres de las distintas
Industrias, en el campo de la edificación,
avancen en dos grandes terrenos: desarrollo de estándares de conectividad de
objetos y de estándares de interacción.
Ejemplos en este campo son el estándar
KNX* (https://www.knx.org/) o el reciente proyecto Google Digital Buildings o
GDB* (https://github.com/google/digitalbuildings). Dos iniciativas entre múltiples
propuestas transformadoras aplicables
al Sector de la Edificación.
Estos son dos ejemplos de esfuerzos
de empresas o colectivos para poner a
disposición del Sector de la Edificación
Protocolos Abiertos que permitan desarrollar soluciones complejas para dotar a
los espacios edificados de la inteligencia
necesaria para hacerlos más eficientes,
eficaces, resilientes y adaptables a las
necesidades cambiantes de sus usuarios. Sin olvidar que existen multitud de
pasarelas de comunicación entre distintos estándares y soluciones de fabricantes, mediante la utilización de API’s (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
que permiten que distintos sistemas se
comuniquen entre ellos.
Las Soluciones que se están desarrollando y ya implantando sobre estos
Protocolos y las distintas pasarelas existentes están siendo adoptadas por empresas consolidadas y empresas emergentes (startups), para ofrecer a los
usurarios de los espacios edificados un
valor añadido en ámbitos como la sostenibilidad, gestión energética, confort, seguridad, automatización funciones. Y no
sólo son empresas Inmobiliarias. Pero
casi ninguna pertenece al Sector de la
Edificación. Para reflexionar,…
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Servicios en Edificios
Conectados
A pesar de enfocar la evolución de los
edificios desde distinta óptica, los actores
tradicionales y los tecnológicos siguen
centrados en el espacio edificado como
producto y sujeto de su aportación: que
resulte más atractivo, confortable o funcional; que permita controlar las instalaciones
y gestionar eficientemente los recursos.
Estética, Materiales, Instalaciones, un producto de mejor diseño y prestaciones.
Aunando el esfuerzo de los actores
tradicionales y tecnológicos, logramos
disponer de lo que podríamos definir hoy como Edificios Inteligente. Un
compendio de diseño eficiente y funcionamiento eficaz. Un producto edificado innovador.
¿Tiene sentido? Totalmente. Un edificio
sensible, que aúna espacios bien concebidos, correctamente ejecutados y multi
conectados, sobre los que podemos actuar en base a la información que nos
presentan, permitiendo automatizar la
ejecución de acciones.
Aunque desde nuestra perspectiva, los
Edificios Inteligentes actuales nos evocan los últimos terminales de telefonía
móvil previos a Internet. Excelsas piezas
de hardware, con prestaciones avanzadas basadas en servicios de telefonía,
capaces de comunicar a cualquier persona en cualquier lugar y momento.
Con revoluciones como los SMS y los
buzones de voz. El súmmum de la telefonía,…, hace 30 años.
Esta analogía nos permite emular que,
al igual que la Industria de la telefonía
*KNX es un protocolo de comunicaciones de red,
desarrollado por un consorcio europeo de empresas vinculadas a la domotización y gestión de edificios. GDB es un proyecto de código abierto para
representar información estructura sobre edificios
y sus Instalaciones.

en aquel momento, el Sector de la Edificación se encuentra hoy al inicio de la
fase de disrupción. Porque desarrollar
Edificios Inteligentes no es una finalidad: es un medio. Igual que tener teléfonos móviles. Porque la disrupción se
inicia con el intercambio de datos entre
distintos productos (teléfonos o espacios edificados en nuestro caso), pero
focalizándonos en sus usuarios y no en
el dispositivo/inmueble como tal. A nadie le interesa saber dónde está el teléfono de X sino saber que X está donde
está su teléfono.
Refocalizando el sujeto de valor, al albor
del cambio de milenio, la industria de la
telefonía móvil cambió completamente.
El producto se entendió como medio
para acceder a una finalidad: prestar
servicios a sus usuarios.
Múltiples factores coincidieron y se
alinearon para que ello fuese posible,
pero uno de ellos fue el desarrollo y
distribución de Sistemas Operativos
(OS) Móviles, un entorno compartido para conectar las prestaciones
de los dispositivos con los servicios
que demandaban sus usuarios. Unos
servicios disponibles de forma personalizada para cada uno de ellos. El
crecimiento de estos servicios, que
hoy se distribuyen a través de tiendas de aplicaciones (otra disrupción
derivada) vinculadas en gran manera
con los fabricantes de estos sistemas
operativos, permitió incorporar una
capa de nuevo valor funcionando sobre los dispositivos móviles de múltiples fabricantes. Se generó y fomentó
el crecimiento de un nuevo y enorme
Ecosistema. Un multibillion business.
Hoy entendemos muy bien este ecosistema de servicios móviles, que sigue
evolucionando constantemente sobre
dispositivos móviles (y no sólo sobre
terminales de telefonía). Y muchos de

estos fabricantes de terminales hoy son
recuerdos para la historia. Mayoritariamente, construyeron fabulosos productos, pero no entendieron (o no pudieron
participar) en la economía de las Plataformas que se desarrollaba sobre ellos.

Plataforma de Edificios
La visión, recursos e iniciativa para
aprovechar esta oportunidad trascendente quizás esté lejos de los actores
tradicionales del Sector de la Edificación y sean los digitales (o actores
externos al Sector) quienes tomen la
iniciativa. En cualquier caso, la unión
hace la fuerza, especialmente ante tamaño reto como el que plantea la economía de las plataformas. Partimos de
una enorme fragmentación del Sector
y la singularización de sus productos/
inmuebles, pero ello no debería limitar
la ambición por crear una Plataforma de
Servicios para Edificios Conectados, lo
que hemos definido como BaaP (Buildings as a Platform). Porque el próximo
multibillion business está en la prestación agregada de servicios a usuarios
de los espacios inmobiliarios y no en
los espacios inmobiliarios como tal.
Desde nuestra modesta aportación, colaboramos con distintas iniciativas para
crear un proto-Sistema Operativo Inmobiliario Abierto, que aúne Protocolos de
Comunicación/Conexión y Gestión de
Información de los espacios y su uso,
sobre el que desarrollar (o traspasar)
una oferta de servicios a estos usuarios, residenciales, comerciales, de negocio,…., mucho más allá de servicios
únicamente inmobiliarios.
Esta es nuestra visión sobre la disrupción que ya tenemos frente a nosotros.
Una revolución en curso, quizás la más
importante para el Sector en su historia,
que transformará el mercado inmobilia-
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rio: el desarrollo de plataformas de servicios sobre espacios conectados.
El Sector de la Edificación debería
aprovechar su actual posición dominante en el mercado para no perder esta
tendencia global, que impactará totalmente sobre la forma en que valoramos
los edificios y desarrollamos nuevos
proyectos. Aunar fuerzas con nuevos
actores e Industrias nos permitirá tener
una posición en el futuro y no sólo ser
recuerdo del pasado.

ANA PUIG-PEY

HOUSING AND BUILDING
FOR A CHANGING
SOCIETY
La curiosidad dirige la innovación y es el punto de partida
del ciclo de vida de un producto innovador. El promotor inmobiliario innovador, debe desarrollar experiencias
más allá del diseño y construcción de espacios físicos,
acompañando de forma continua, a una sociedad en
transformación, más digitalizada y compleja. En la nueva
economía, a los clientes ya no sólo les interesan bienes
o servicios, sino ambas opciones. Por consiguiente, el
producto se vende como parte de un servicio. Así, las
empresas están trasladando su atención del intercambio
de productos a la gestión de relaciones con los clientes.
Este nuevo enfoque brinda una excelente oportunidad
de fomentar el bienestar del usuario final ¡Y por supuesto, de innovar!
El primer paso, en el proceso de creación de un producto o servicio innovador, es el diseño de soluciones para
dar respuesta a retos y problemas existentes; el segundo paso es el desarrollo de prototipos y finalmente, el
tercero es la experimentación y testeo en laboratorios y
escenarios reales.
¿Cuáles son los retos de las ciudades y de los ciudadanos? La falta de recursos, el crecimiento de la población
en las ciudades, el cambio climático, la cohesión social,
la inmigración y otras mega tendencias que amenazan
nuestras vidas y el bienestar en las ciudades (Jonathan
Rose, The well-tempered city, 2019) exigen al sector promotor, entre otros agentes, a dar respuestas y soluciones. La búsqueda de soluciones sobre la accesibilidad a
la vivienda, la renovación del parque habitable, las solu-
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ciones de habitabilidad para grupos vulnerables como la gente mayor, los jóvenes o las personas con discapacidad,
la construcción exprés en situación de
emergencia o las viviendas flexibles y
compartidas, son algunos de los temas
que deberian estar en las mesas de
quienes nos dirigen.
Algunas experiencias - como el reto
lanzado en 2018 por los Ayuntamientos de Barcelona y Nueva York para
encontrar tecnologías y herramientas innovadoras que disminuyeran el
coste de la construcción y la rehabilitación en zonas urbanas densas y,
de este modo, hacer la vivienda más
asequible- inician un camino de propuestas innovadoras en el sector: La
aplicación de métodos de construcción
innovadores, el uso de materiales alternativos y sostenibles y los nuevos
sistemas de gestión de costes y planificación son maneras potenciales de
hacer viviendas asequibles”. A través
del reto BCN-NYC “Affordable Housing
Challenge”, estas ciudades están dispuestas a abarcar las tecnologías de
vanguardia actuales para reducir los
plazos del proyecto, reducir costes y
promover una industria más limpia y
sostenible”. Los resultados los podéis
ver aquí. https://ajuntament.barcelona.
cat/digital/es/innovacion-digital/i-lab/
retos-i-lab/como-podemos-reducir-loscostes-de-construccion-y
Otros autores apuntan a la conectividad,
la eficiencia energética y la sostenibilidad
como soluciones innovadoras, ejes de
la experiencia de los usuarios y la clave
para maximizar el valor de los inmuebles:
conectividad digital externa e interna; eficiencia energética en el uso y producción
de energía; sostenibilidad vinculada a la
salud y la calidad ambiental del inmueble,
tanto de sus ocupantes como hacia el entorno. (Paloma Taltavull, 2020).
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Nuestros autores de la sección de innovación – Ferran Bermejo, Anna Guanter,
Felipe Pich-Aguilera, Antonio Batlle y
Josep Jorge – han expuesto propuestas
profesionales que incorporan innovación al sector, todas ellas de gran actualidad. En este último artículo vamos
a presentar otras propuestas innovadoras, en algunos casos desarrolladas en
proyectos internacionales, o planteadas
por las empresas del sector, así como
algunas de las que han planteado a lo
largo de las últimas ediciones los alumnos que han participado en el Master
de Dirección de Empresas Inmobiliarias
Innovadoras. El muestreo pretende ser
provocativo sin ser exhaustivo y vamos
a estructurarlas en cuatro ámbitos: Nuevos Modelos de Hábitat, Soluciones
High Tech, Construcción Tecnológica
y Sostenibilidad y, por último, la Gestión Inmobiliaria Innovadora.

NUEVOS MODELOS DE HABITAT
Druot, Lacaton y Vassal.
Transformación de un
bloque de viviendas.
Tour Bois le Prêtre, Paris
https://www.metalocus.es/es/noticias/
transformacion-de-un-bloque-de-viviendas-en-paris-por-druot-lacaton-vassal
Construido en los años sesenta a lo largo
de la carretera de circunvalación de París,
este bloque de gran altura de 16 pisos
incluye 96 apartamentos. La demolición,
prevista inicialmente se ha evitado y se ha
optado por un proyecto de transformación.
El proyecto de Lacaton y Vassal propone una ampliación generosa de los
apartamentos y el planeamiento se pone
al servicio del ciudadano y de la ciudad.
Nuevos forjados, construidos como una
estructura autoportante, se añaden en
la periferia del edificio existente en cada

piso, para ampliar las salas de estar,
creando terrazas que se pueden cerrar
y balcones. Las fachadas existentes con
pequeñas ventanas fueron eliminadas y
sustituidas por grandes aberturas transparentes, de modo que los habitantes se
beneficiarán de la vista excepcional de
París desde todas las orientaciones.
Promover desde el usuario.
Autor: Emmanuel Francès.
TFM MDEI+i 2020
https://reto.negocio.site/website/reto/

Basado en un ambicioso compromiso
con el medioambiente – tanto en la minimizaciónde consumo energético y de
agua, como en el conocimiento del ciclo
de vida de un edificio, de sus soluciones
constructivas y sus materiales; compro-

miso también con la salud de los que lo
ocupan incluso poniendose por delante
de la normativa – calidad del aire, no
uso de materiales potencialmente peligrosos –; y una responsabilidad social y
ética en la propuesta empresarial - el
empresario debe tomar su papel como
eje de mejora del entorno general: tenemos que crear empresas que mejoren el
mundo – HOME SHAPPER (Modelador
/ Autor / Sastre del hogar) - propone la
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realización de proyectos para clientes
individuales, sumándolos en un edificio
plurifamiliar, con alto nivel de participación del cliente en todas las decisiones.
Dos casos de estudio ilustran la pro-

puesta. En ellos se propone la creación
de comunidades de bienes, incluyendo
encuestas de preferencias, y se plantea
el proceso a seguir, así como la viabilidad económica de las mismas.

Comunidades Dispersas.
Autora: Eva Serrats.
TFM MDEI+i 2021
http://www.evaserrats.com/

La propuesta de Comunidades Dispersas analiza el interés público y la viabilidad de la transformación de un grupo
de parcelas unifamiliares en una plurifamiliar obteniendo una implantación
respetuosa y sostenible en el entorno.
La transformación urbanística y de planeamiento inicia el proceso. Caso de
estudio “La Floresta”.
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elastic_LIVING®

SOLUCIONES HIGH TECH

https://elasticliving.eu/

Kent Larson: Diseños inteligentes para acomodar a más personas en cada ciudad.
https://www.ted.com/talks/kent_larson_
brilliant_designs_to_fit_more_people_
in_every_city?language=es#t-690489

Maximización del espacio utilizable
creando espacio donde y cuando se necesita. Por medio de un mecanismo manual o eléctrico fácil de usar, los módulos
de muebles móviles se deslizan juntos o
separados, mejorando el espacio de la
vida cotidiana. Cuando una habitación
no está ocupada, su espacio se agrega
a la habitación actualmente en uso. elastic-Living se puede instalar en cualquier
espacio interior (min 20m2) y geometría.
Queda suficiente espacio para el diseño
individual, de modo que se pueda lograr
una atmósfera personal. Diseñado para

ser utilizado por una sola persona, por
parejas y también por familias, los módulos se compilan siguiendo principios
funcionales y ergonómicos y se pueden
construir en varios materiales y colores.

¿Cómo podemos acomodar a más personas en las ciudades sin hacinarlas? El
grupo de investigación City Science del
MIT – Massachusetts Institute of Technology - propone que se deben encontrar
nuevas estrategias para crear los lugares
donde las personas viven y trabajan además de los sistemas de movilidad que
los conectan. Plantean tres líneas de investigación: Lugares para Vivir y Trabajar
[Changing Places] / Modelado Urbano,
Simulación y Predicción [CityScope] y
Mobility on Demand [PEV]. Kent Larson,
arquitecto y director del MIT City Science,
nos muestra autos plegables, apartamentos robóticos que se transforman rápidamente y otras innovaciones que pueden
hacer que la ciudad del futuro se parezca
más a un pequeño pueblo del pasado.
Plataformas inmobiliarias
en línea.
https://restb.ai/

Las plataformas inmobiliarias en línea
corren un riesgo particular de quedarse
atrás de los requisitos de los clientes con
conocimientos digitales. Los portales se
basan en fotografías de propiedades con
descripciones etiquetadas manualmente, lo que dificulta que los consumidores
investiguen, comparen y tomen una decisión sobre qué propiedades desean investigar físicamente. Los portales en línea
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que no se adaptan a los cambios tectónicos en Atención al consumidor corren el
riesgo de permanecer en el anonimato de
Internet en el mejor de los casos y, en el
peor de ser percibidos como tan obsoletos que los compradores e inquilinos eluden por completo sus sitios web. Restb.
ai ofrece CV4RE, una API de visión por
computadora que escanea imágenes inmobiliarias y devuelve automáticamente,
en tiempo real, etiquetas que clasifican la
escena de la imagen y qué características hay en esta imagen (por ejemplo, chimenea, pisos de madera). CV4RE identifica, etiqueta y describe propiedades, de
la misma forma que lo harían los agentes
inmobiliarios, obteniendo puntuaciones
de confianza muy altas.
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IMMERSION. H2020. UE

CONSTRUCCION TECNOLOGICA Y
SOSTENIBILIDAD

https://immersion.re/

Fachadas adaptativas
A través de sistemas automatizados con
sensores y programación de control de
elementos, se pueden conseguir soluciones que revolucionan la eficiencia
energética de los edificios, así como el
confort y bienestar de los usuarios. Las
fachadas adaptativas también son capaces de proporcionar protección solar
o de aprovechar la radiación solar o el
viento para generar electricidad.

IMMERSION es el primer marketplace
virtual/inmersivo de Europa que permite que tus casas proyectadas sean el
escenario para la compra de mobiliario,
interiorismo o servicios de rehabilitación
de viviendas. Al ingresar a la matriz, el
usuario se volverá completamente parte de un mundo virtual y se convertirá
en su propia casa y diseñador de interiores. Los trabajos de renovación serán propuestos por contratistas y visualizados virtualmente por los usuarios y
considerarán normas y estándares técnicos y ambientales.

DESIGN4ENERGY.
Metodología de diseño evolutivo del ciclo de vida del edificio capaz de crear edificios
energéticamente eficientes conectados de manera flexible con el sistema energético del vecindario

ACTRESS

Rotating Towers

Kiefer Technic Showroom

Al Bahar Towers

http://www.design4energy.eu/
El proyecto Design4Energy tiene como
objetivo desarrollar una innovadora
Metodología de Diseño Evolutivo Integrado que pueda permitir a las partes
interesadas predecir la eficiencia energética actual y futura de los edificios
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(tanto a nivel individual como a nivel
de vecindario) y tomar decisiones mejor informadas para optimizar el rendimiento energético a nivel del ciclo de
vida del edificio, incluyendo operación
y mantenimiento.
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Construcción en madera

GESTIÓN INMOBILIARIA
INNOVADORA

https://alterhouse.es/construccion/
De una gran actualidad, la construcción
con madera es un proceso de fabricación
industrializado, de rápida ejecución y
extrema versatilidad, que tiene un excelente rendimiento térmico, higrotérmico
y acústico, así como un excelente comportamiento frente al fuego. En el caso
de ALTER HOUSE se trata de un sistema de construcción compacto, construido al 100% en acero galvanizado en
caliente de alta resistencia estructural y
durabilidad, que proporciona una excelente rigidez y estabilidad. Este proceso
reduce considerablemente los tiempos
de construcción y aumenta los índices
de calidad del producto final gracias a la
optimización de la producción en fábrica
y la consiguiente eficacia en el proceso
de montaje y acabado. Otros ejemplos
como el de la torre Mjøsa (Mjøstårnet)
por Voll Arkitekter, con sede en Trondheim, se trata del rascacielos de madera más alto del mundo, con estructura
de 18 pisos y 85,4 metros de altura.

ReValue
https://revalue-project.eu/

tiene como objetivo liderar el desarrollo
de normas y estándares de tasación que
reconocen el Valor de Eficiencia Energética en bienes raíces residenciales
sociales y privados. Las decisiones de
financiación en el sector inmobiliario se
basan a menudo en tasaciones formales
de valor. Las normas actuales sobre va-

ImmAzing®.
Excelencia en Valoración Inmobiliaria Automatizada
https://www.datascience-service.at/
Torre Mjosa. Brumunddal. Noruega. Vol Arkiterter

CRREM. Garantizar un sector inmobiliario resistente y
próspero bajo las nuevas condiciones climáticas.
https://www.crrem.eu/

CRREM acelerará la descarbonización
y la resiliencia al cambio climático del
sector inmobiliario comercial de la UE
al comunicar claramente los riesgos financieros asociados con el bajo rendimiento energético y la cuantificación de
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loración, como las de RICS, reconocen
la eficiencia energética (EE) como una
fuente potencial de valor, pero no exigen
tener esto en cuenta en las valoraciones
ni proporcionan una orientación clara
sobre cómo hacerlo. Como resultado,
los inversionistas no cuentan con la
base formal para invertir o proporcionar
financiación (por ejemplo, a través de
hipotecas) para componentes de EE. A
nivel de la UE, esto podría desbloquear
potencialmente 20.000 millones de euros al año en la financiación de medidas
de EE. Dado que el 26% de la energía
de la UE se consume en los hogares, el
aumento de la inversión en EE podría
contribuir significativamente a los objetivos de H2020

las implicaciones financieras del cambio
climático en el parque inmobiliario. El
proyecto tiene como objetivo optimizar
las inversiones de la industria en modernizaciones energéticamente eficientes
al hacer que los riesgos sean más transparentes y al revelar oportunidades para
propietarios e inversores. CRREM proporcionará a la industria vías apropiadas de reducción de carbono con base
científica a nivel de edificio, cartera y
empresa, y herramientas de evaluación
de riesgos financieros para gestionar de
manera rentable las estrategias de mitigación de carbono.

Con ImmAzing® SUITE , DataScience Service GmbH ofrece valoraciones inmobiliarias de alta precisión e información de mercado holística para cada propiedad, desde la evaluación automática hasta la generación digital de clientes potenciales. El
proyecto financiado con fondos europeos brinda a bancos, agentes inmobiliarios y
tasadores inmobiliarios profesionales una forma más rápida, precisa y transparente
de determinar el rango de valor objetivo de propiedades inmobiliarias residenciales,
convirtiendo incluso a los principiantes en expertos inmobiliarios en segundos gracias a una interfaz de usuario intuitiva, una operación simple y resultados que se
explican por sí mismos.
Operaciones de rehabilitación en fincas de propiedad horizontal.
autora: Victoria Tous
TFM MDEI+i 2021
https://oasiurba.org/
Después de varios años de experiencia como arquitectos de cabecera en Barcelona
para mejorar las condiciones de vida de la vecindad garantizando el derecho a una
vivienda digna, se evidencia la dificultad para acometer obras de rehabilitación en
los edificios de vivienda, especialmente en aquellas fincas antiguas y de propiedad
horizontal. Esto se debe a la falta de recursos por parte de los propietarios, la falta de
planificación de todo el proceso, la ausencia de profesionales técnicos y de referencia
vinculados al edificio y la complejidad en la solicitud de ayudas a la administración.
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El reto planteado se centra en dar solución a un parque de viviendas - mayoritariamente de propiedad horizontal
(el 85% del parque de vivienda está en
manos de pequeños propietarios) – con
las siguientes características:
• Envejecido: cerca del 45% de los
edificios es anterior a 1980. En el
caso de los edificios de uso residencial, el porcentaje se incrementa al
50% con una cifra global de 9,7 millones de viviendas.
• Con falta de conservación. Se estima
que cerca de 1 millón de viviendas
están en estado deficiente, malo o
ruinoso.

• De poca eficiencia energética. Más
del 81% de los edificios existentes se
sitúan en las letras E, F o G en términos de emisiones
• Con deficiente accesibilidad. Más de
un 75% de los edificios residenciales
no son accesibles y del total de edificios residenciales que tienen 4 plantas o más, alrededor de un 40% no
disponen de ascensor
El proyecto se desarrolla a través de
4 paquetes integrales – planificación,
proyecto, obra y mantenimiento - en el
que se incluye una herramienta para
la información, cálculo y gestión
de las ayudas a la rehabilitación.

Hasta aquí este corto registro de propuestas innovadoras. Tenéis más información
en los links vinculados a cada tema y os animamos a consultarlos.
¡Cualquier reto y cualquier propuesta innovadora que busquen dar respuesta a una sociedad en continuo cambio son la clave del futuro del sector
inmobiliario!
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El equipo humano es uno de los activos más importantes de las empresas, y desde la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE),
estamos comprometidos con el impulso del talento de los profesionales del sector a
través de herramientas de formación que contribuyan a dotar al sector de mandos
intermedios y directivos con habilidades y conocimientos de alta cualificación y visión global que aporten mayor valor añadido a sus empresas.
Es por ello por lo que quiero felicitar a los alumnos de las diferentes ediciones del
Máster en Dirección de Empresas Inmobiliarias Innovadoras (MDEI+i) por haber
finalizado este programa y especializarse en el análisis y gestión de operaciones
inmobiliarias desde un punto de vista arquitectónico, constructivo, económico, financiero, comercial y de explotación. Una visión de 360 grados, muy necesaria para
poder hacer frente a los retos del futuro en la promoción inmobiliaria.
Con este máster, tanto la APCE como el Colegio de Arquitectos de Catalunya
(COAC), y la Universidad Politécnica de Catalunya, pretendemos establecer un
nuevo paradigma en la gestión inmobiliaria en el que las necesidades de los ciudadanos, las ciudades y su entorno se transformen en desarrollos urbanísticos y
proyectos de edificación innovadores, tanto en los modelos y procesos como en lo
que respecta a productos convencionales. Y esta colaboración entre entidades ha
dado forma a un programa completo, con visión práctica y el objetivo de ofrecer una
formación de calidad adaptada a las necesidades actuales y futuras del sector.
Las empresas inmobiliarias, promotoras y constructoras, necesitan adecuarse rápidamente a los nuevos criterios de edificación que demandan nuestros clientes y la
sociedad en general. Unos criterios basados en:
• La sostenibilidad, con una edificación de alta calidad ambiental y mayor eficiencia energética, potenciada actualmente por los programas de ayudas de los Fondos Europeos
en materia de rehabilitación y de construcción de vivienda asequible en alquiler.
• Edificios inteligentes, que usen la tecnología y digitalización tanto en el proceso
constructivo como en el interior de las viviendas, ofreciendo un mayor confort.
• Edificios cuyas viviendas ofrezcan la posibilidad de ser modulares o adaptables,
según los cambios vitales de las familias que allí convivan.
De ahí que la innovación juegue un papel crucial en el desarrollo de proyectos inmobiliarios que cumplan tanto con estos requisitos, como con los criterios técnicos que
marca la legislación urbanística actual.
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El sector inmobiliario está asistiendo a una transformación digital sin precedentes
a consecuencia de la pandemia y de las restricciones establecidas durante 2020
y parte de 2021, además de la irrupción de las proptech, que utilizan la tecnología
para mejorar o reinventar cualquier servicio dentro del sector inmobiliario.
La realidad virtual y aumentada, el blockchain, el big data, la inteligencia artificial,
el Internet of Things (IoT), la domótica y todas aquellas tecnologías aplicables al
sector inmobiliario están contribuyendo a su crecimiento, mejora y evolución. Un
cambio que, debido a la tradicional inercia del sector, seguramente hubiera tardado
muchos años en producirse y que se ha acelerado gracias al Covid-19. Uno de los
ejemplos del nivel de digitalización el sector de la promoción de obra nueva es la
firma contratos de compraventa de forma telemática y con seguridad jurídica garantizada para ambas partes, en vez de estar obligados a acudir a las oficinas, como
sucedía antes; o el aumento del uso de sistemas de gestión como el BIM o el Lean
Construction, que permiten una mayor colaboración entre los diferentes actores intervinientes en el proceso de edificación de una promoción, así como el aprovechamiento de materiales y recursos, con el consecuente ahorro de tiempos, de costes
y de generación de residuos.
La innovación en el sector promotor y constructor también se encuentra en el desarrollo y uso de nuevos materiales, o del progresivo aumento e interés de las empresas del sector en la incorporación de la construcción industrializada, ya sea en
determinadas fases del proyecto inmobiliario o bien en su totalidad.
La realidad es que, ya sea por la pandemia como por la tendencia natural del sector inmobiliario a evolucionar y adaptarse a las nuevas necesidades, la formación
debe acompañar a esta evolución, y es nuestro deber como asociación, ofrecer los
programas más adecuados, actualizados y cualificados que permitan a los profesionales – actuales y futuros- aprender y desarrollar nuevas habilidades para el mejor
desempeño de su labor.
La mejor publicidad para un programa como el Máster en Dirección de Empresas
Inmobiliarias Innovadoras (MDEI+i) es la valoración y recomendación que realizan
los propios alumnos, y este programa cuenta con muy buenas valoraciones año tras
año. Quiero finalizar agradeciendo al equipo organizador, liderado por Anna Puig-Pey
y Marc Torrent, su labor y esfuerzo para desarrollar este máster innovador en el panorama formativo inmobiliario, y los animo a que sigan trabajando para consolidarlo
como uno de los programas referente en materia de innovación en nuestro sector.
Xavier Vilajoana
Presidente de APCE Cataluña
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Desde el Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC) celebramos la consolidación
del Máster sobre Dirección de Empresas Inmobiliarias Innovadoras (MDEI +I) impulsado conjuntamente con la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios
de Cataluña (APCE) y con la acreditación de la Universidad Politécnica de Cataluña
(UPC). Con esta colaboración, universalizamos aún más, una mejor formación del
sector de la arquitectura y de la vivienda que permita innovar y dar respuesta a los
retos complejos y cambiantes de la sociedad.
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 analizar las operaciones inmobiliarias pueden asegurar el
éxito del reto planteado.
Somos conscientes de la importancia que tienen las viviendas para dar respuesta
a muchos de los retos que tenemos por delante, como la calidad de vida y salud de
las personas, la accesibilidad y la vida independiente, la lucha contra la emergencia
climática o la equidad, entre otros.
Además, el confinamiento por la Covid19 ha puesto de manifiesto la necesidad de
valorar la calidad de nuestros hogares, los espacios exteriores, la orientación y el
entorno en general. Pero también la flexibilidad de los espacios, que permitan combinar espacios de teletrabajo o adaptarse a las diferentes necesidades vitales a lo
largo del tiempo.
Por tanto, necesitamos:
• Reducir drásticamente las emisiones de CO² de los edificios, contribuyendo a la
transición hacia una economía descarbonizada.
• Aumentar de forma significativa la eficiencia y la autosuficiencia energética, colaborando en la transición energética del país.
• Impulsar que las ciudades, sus edificios y viviendas generen consumos y comportamientos sostenibles, con recursos reciclables dentro de una economía circular y potenciando la industrialización y la prefabricación de la construcción.
• Dar respuesta a diferentes tipologías habitacionales en las diferentes modalidades de unidades de convivencia, así como la reflexión sobre los espacios
comunes de interacción entre las personas.
• Promover la contribución de los edificios y el entorno urbano en la corrección de
desigualdades y la inclusión social.

ÍNDICE

Una formación de especialización y práctica sobre la actualidad del sector inmobiliario, de análisis de viabilidad de proyectos inmobiliarios, planificación y gestión de
operaciones y equipos, dirección estratégica de empresas inmobiliarias e innovación en el sector inmobiliario para mejorar las competencias del sector.
Para hacerlo posible, desde el Colegio de Arquitectos de Cataluña mediante la Escola Sert se imparte esta formación especializada para profesionales de la arquitectura, arquitectura técnica, ingeniería, ingeniería técnica, economía y empresa,
que tengan interés en el análisis y gestión de operaciones inmobiliarias desde un
punto de vista arquitectónico, constructivo, económico, financiero, comercial y de
explotación. En la formación del Máster cada uno de los actores principales explican
las diferentes acciones que puedes realizar dirigidas a diferentes salidas laborales:
•
•
•
•

Analizar y revalorizar la viabilidad de operaciones inmobiliarias incorporando
criterios de sostenibilidad y de innovación.
Generar oportunidades de vivienda en nuevos desarrollos urbanos o regeneración urbana.
Acceder a posiciones técnicas y directivas en empresas inmobiliarias de ámbito
local o nacional
Crear y dirigir una empresa promotora, constructora o patrimonial, inmobiliaria,
incluyendo comunidades de bienes y cooperativas.

Celebramos esta publicación, como un buen ejemplo del trabajo conjunto entre
COAC y APCE para generar investigación aplicada potenciando los espacios de
encuentro y trabajo en red entre profesionales para mejorar el emprendimiento y
crear una matriz estratégica de empresas innovadoras inmobiliarias.
Sandra Bestraten
Presidenta de la Demarcación de Barcelona
del Colegio de Arquitectos de Cataluña (COAC)
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Nos encontramos ante un nuevo paradigma en la gestión inmobiliaria, en el que las necesidades reales de los ciudadanos, de la
ciudad y del entorno deben transformarse en desarrollos urbanísticos y proyectos de edificación con un alto contenido de innovación en los modelos, procesos y productos convencionales.
La empresa inmobiliaria requiere de una adecuación rápida a
los criterios emergentes de edificación inteligente, sostenible,
de alta calidad ambiental, digital y robótica, al tiempo que
debería plantear procesos con la participación de todos los
agentes vinculados. La consolidación del Máster en Dirección
de Empresas Inmobiliarias Innovadoras de la Escola Sert,
organizado conjuntamente entre el COAC y la APCE con la
acreditación de la UPC constituye una prueba del creciente
interés de los profesionales hacia la especialización sectorial
tanto como el reciclaje formativo, destacando especialmente
todas las materias vinculadas a la innovación.
Partiendo de las materias y asignaturas que se imparten en la
formación así como mediante la selección de algunos de sus
docentes editamos esta publicación sobre la Dirección de
Empresas Inmobiliarias Innovadoras.
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