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RESUMEM 
 

El objeto de mi proyecto es la elaboración del estudio de viabilidad para una promoción de 

pisos en régimen de alquiler para jóvenes en el municipio de Sant Joan Despí, el cual consta 

de 84 viviendas, 4 locales comerciales y 115 plazas de parkings y trasteros. 

 

La base fundamental de la cual partimos para la elaboración del citado estudio es la 

necesidad real de dicho producto en la zona, seguida de la localización de un solar 

estableciendo un estudio para concretar las posibilidades urbanísticas y edificatorias que 

permite la parcela.  

 

Desarrollamos el estudio en los apartados y orden de elaboración siguiente: 

 

• Oferta del solar. 

• Estudio jurídico. 

• Estudio legal-urbanístico. 

• Estudio de mercado. 

• Definición del producto inmobiliario. 

• Estudio económico y financiero. 

 

Nuestro trabajo está basado en una pequeña-mediana constructora con un ámbito de 

actuación local-comarcal, enfocando nuestro estudio en gran medida a nivel local, 

determinando el producto inmobiliario en función de las necesidades específicas y reales del 

colectivo al cual va dirigido. 

 

Con la finalidad de llevar a cabo la correcta viabilidad del proyecto, debido a la desfavorable 

situación actual de nuestro mercado, despreciamos la vía de construir para acto seguido 

vender ya que no se cumplirían las expectativas de venta, y adoptamos la opción de alquiler. 

 

La escasez de viviendas de protección oficial en la zona tanto en régimen de compra como 

en alquiler es un factor importante a la hora de decantarse por la realización del proyecto. 

Finalmente apostamos por asemejar los precios de nuestra promoción a los de vivienda 

protegida, diseñando un tipo de producto inmobiliario “Low Cost” donde la aportación del 

35% del capital será por parte de los accionistas y el 65% restante por parte de un préstamo 

hipotecario, observando que se cumplen las expectativas deseadas. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El estudio de viabilidad elaborado trata de aportar una solución eficiente para los jóvenes de 

la población de Sant Joan Despí. El segmento de la población referido se compone por un 

modelo familiar actual formado mayoritariamente por personas solteras, separadas o 

divorciadas. Comprarse un piso en el municipio es para ellos una misión prácticamente 

imposible. Los desorbitados precios en la zona obligan a que el citado colectivo abandone la 

ciudad forzosamente en busca de precios más asequibles a la hora de independizarse.  

 

El proyecto constructivo propuesto consiste en un edificio plurifamiliar con 84 viviendas, 4 

locales comerciales y 115 plazas de aparcamiento y trasteros, con un diseño y unas 

cualidades específicas orientadas para gente joven en una zona residencial de la ciudad. 

 

La cercanía a Barcelona, las excelentes comunicaciones e instalaciones junto con una 

innovación constante en infraestructuras y servicios que posee la ciudad, son algunos de los 

innumerables aspectos que hacen llegar a la plena satisfacción de las personas que la 

habitan, sin ningún tipo de necesidad e intención de abandonarla más que la económica. 

 

Debido a la desfavorable situación actual del mercado, y teniendo en cuenta la crisis que 

estamos sufriendo en el sector de la construcción, me encuentro frente al problema de 

plantear si un negocio sería viable ejecutando una promoción de viviendas. 

 

Analizando tal situación, consideré que una buena alternativa para conseguir que el negocio 

fuese rentable era adoptar la opción de alquiler. Teniendo en cuenta los aspectos citados y 

añadiendo la buena intención por parte del ayuntamiento, con promociones de pisos de 

protección oficial que lamentablemente no abastecen toda la demanda, tenemos 

garantizada una ocupación más que probable del 100% de nuestra promoción.  

 

El cliente potencial al que nos dirigimos, es una persona joven con problemas para adquirir 

una vivienda, por lo que las encuestas se han efectuado en diferentes zonas del municipio 

averiguando que sus necesidades prioritarias son residir en la ciudad y la económica. 

 

Beneficiándonos del cambio de Plan Urbanístico en el eje de la Av. Barcelona, antigua zona 

industrial que pasa a ser zona residencial, encontramos el solar elegido ubicado en la Av. 

Barcelona Nº 91, afectado por un plan de mejora urbana que permite construir dos edificios 

plurifamiliares de aprovechamiento privado en dos parcelas conjuntas de 987,5m2 cada una.  
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1. SITUACIÓN, EMPLAZAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DEL SOLAR 
 
   1.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DEL SOLAR 
 

PAÍS: España 

COMUNIDAD AUTÓNOMA: Catalunya 

PROVINCIA: Barcelona 

COMARCA: Baix Llobregat 

LOCALIDAD: 08970 Sant Joan Despí 

DIRECCIÓN: C/ Fontsanta Nº 91 

 

        
PLANO CALLEJERO SANT JOAN DESPÍ 
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FOTOGRAFÍA AÉREA DE LA ZONA DEL SOLAR: SANT JOAN DESPÍ 

 

La ciudad de Sant Joan Despí se encuentra situada en la parte oeste de la ciudad de 

Barcelona. 

 

Para acceder a la población de Sant Joan Despí tenemos varias alternativas: 

 

A) Desde Barcelona por la B-23 salida 2, saliendo desde la Av. Diagonal en dirección 

Tarragona autopista AP-7 o nacional A-2 en dirección Lleida. También podemos 

acceder a la ciudad en la misma salida pero dirección a Barcelona desde Tarragona. 

B) Desde Barcelona por el cinturón litoral, saliendo desde el puerto-colon, en dirección 

Tarragona autopista AP-7 o nacional A-2 en dirección Lleida. También podemos 

acceder a la ciudad en la misma salida pero dirección a Barcelona desde Tarragona. 

C) Podemos acceder a la ciudad además, por sus poblaciones limítrofes, como Cornellà 

de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat y Sant Feliu de Llobregat. 
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   1.2 DESCRIPCIÓN DEL SOLAR 
 

        
     SOLAR DESDE AV.BARCELONA                        SOLAR DESDE AV.BARCELONA 

     ESQUINA CON EDIFICIO AÏGUES                      ESQUINA CON C/EXTREMADURA.  

     DE BARCELONA. 

 

        
     SOLAR DESDE C/FONTSANTA                            SOLAR DESDE C/FONTSANTA 

     ESQUINA CON C/EXTREMADURA.                      ESQUINA CON EDIFICIO AÏGUES 

                                                                                     DE BARCELONA. 

 

 

El solar está afectado por un Plan de Mejora Urbana a través de una modificación puntual 

del Plan General Metropolitano (texto refundido), denominándose Polígono de Actuación 3. 

 

El P.A.3 se ubica en un entorno delimitado por la C/ Fontsanta y el Parque Fontsanta al 

Norte, por la Av. Barcelona al Sur, la C/ Extremadura al Este y por la estación de tratamiento 

de Aïgues de Barcelona al Oeste. El P.A.3 forma parte de una serie de polígonos de 

actuación situados en una banda de unos 1,2 Km de largo con profundidades que oscilan 

entre 70 y 100 m; situados entre la Av. Barcelona y C/ Fontsanta. 



Estudio de viabilidad para una promoción de pisos de alquiler en Sant Joan Despí 

 

7 

La parcela perteneciente al P.A.3 tiene una superficie original según Plan Especial de 

Mejora Urbana de 6.901 m2, de los cuales 3.606m2 serán cesión de suelo público y 

3.295m2 será el suelo privado resultante. Según certificado catastral la superficie de suelo 

es de 6.923m2. 

 

 
 

La parcela privada del P.A.3, tiene una configuración de un rectángulo de aproximadamente 

de 60x55 mts.  
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La parcela privada se divide en las cuatro parcelas que se definen a continuación: 

• Parcelas 1 y 2, serán de aprovechamiento privado para vivienda y comercio. Se 

sitúan en frente de la C/Fontsanta y en ellas desarrollaremos nuestro estudio de 

viabilidad. 

• Parcela 3, será de aprovechamiento público con destino a vivienda de protección 

oficial de acuerdo con las preferencias públicas. Se sitúa en frente de la Av. 

Barcelona. 

• Parcela 4, destinada a uso terciario para la construcción de un hotel. Se sitúa en 

frente de la Av. Barcelona haciendo esquina con la C/ Extremadura. 
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2. DICTAMEN JURÍDICO 
 
   2.1 COMPROBACIÓN IN SITU DEL SOLAR 
 

Después de comprobar el solar con una inspección visual, observamos que no existe ningún 

tipo de servidumbre continua o aparente, ni a favor de terceros ni de líneas eléctricas aéreas 

o enterradas. 

Acto seguido se ha comprobado la superficie del solar, realmente es igual a los datos 

facilitados por el Ayuntamiento en el Plan de Mejora Urbana y el Registro de la propiedad. 

Son 6.901m2.  

 

La parcela figura en el Catastro con una superficie de 6.923m2 a nombre del Titular antiguo, 

de uso industrial y pertenecía a CROEXSA, empresa dedicada al sector de la repostería. 

 

Tras la aprobación del PMU la parcela se ha dividido en cuatro parcelas. Las Parcelas 1 y 2 

de 987,5 m2 cada una, y que son las tratadas en nuestro estudio, se encuentran inscritas en 

el registro de la propiedad donde figura un único propietario. Pertenecen a TERRES I 

PROJECTES S.L. 

 

Cargas y gravámenes:    

Las parcelas se encuentran sujetas a las cargas que se detallan a continuación, y definidas 

en los documentos adjuntos en los anexos correspondientes a datos del Registro de la 

Propiedad; 

• Cargas anteriores a la que originó la finca de procedencia como precedente de la 

registral 8877 de Sant Joan Despí, con las afecciones definidas en mencionados 

documentos. 

• Cargas propias de estas fincas (parcelas 1 y 2), con las afecciones, otras cargas e 

hipoteca definidas en mencionados documentos. 

 

Todo ello ha resultado sin asientos pendientes. 

 

(Ver documentos del Catastro y Registro de la propiedad en anexos 1 y 2).  
 

 

Conclusiones:    
Tras analizar toda la información recaudada adoptamos un dictamen positivo. 
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3. DICTAMEN LEGAL - URBANÍSTICO 
 

   3.1 NORMATIVA APLICABLE 
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Planeamiento vigente Plan General Metropolitano de Ordenación Urbana. 
Clasificación del suelo Suelo Urbano. 
Calificación del suelo Clave 18. Zona sujeta a ordenación volumétrica específica. 
Modificación puntual 
del PGM 

Texto refundido, Plan Especial de Mejora Urbana Polígono de 
Actuación 3. PMU 2005/019350/B, aprobado definitivamente en 
25 de Enero de 2006. Define este ámbito. 

Usos admitidos Unifamiliar, plurifamiliar, residencial, oficinas, comercial, 
sanitario, cultural, recreativo, deportivo, industrial, (según PMU 
2005/0193350/B). 

Ordenanzas 
Municipales 

Se aplicarán las especificadas en el PMU del P.A.3, PMU 
2005/019350/B. (NNUU según alineaciones a viales). 

 

   3.2 CUADRO COMPARATIVO NORMATIVA 
Datos extraídos del texto refundido PMU del P.A.3 2005/019350/B, Plan General 

Metropolitano clave 18, y NNUU según alineaciones a viales. 

 NORMATIVA PROYECTO CUMPLE / NO CUMPLE 
Condiciones de 

uso. Vivienda plurifamiliar Vivienda plurifamiliar Cumple 

Fachada Mínima 20m 21,65 m Cumple 
Edificabilidad 3.977m2 (techo) 3.594 m2 (techo) Cumple 
Nº de plantas 

Altura reguladora 
máxima 

PB+8 (28,90m) PB+7 (25,90m) Cumple 

Profundidad 
edificable Max.=30m 20,75 m Cumple 

Altura mínima 
Planta Baja 
Planta Piso 

PB=3,70m 
PP=2,5m 

PB=3,70m 
PP=2,7m Cumple 

Pendientes 
cubierta 30% Cubierta plana  

(2 ó 3%) 
Cumple 

Voladizo máximo 
Balcones 

(elementos 
abiertos) 

< 1/10 del ancho del 
vial, sin llegar a 

exceder 1,5m. Toda 
la long.de fachada. 

No existen Cumple 

Cuerpos 
salientes 

(elementos 
cerrados) 

< 1/10 del ancho del 
vial, sin llegar a 

exceder 1,5m. Solo 
1/3 long.de fachada. 

No existen Cumple 

Nº máximo de 
Viviendas 43 42 Cumple 

 
(Ver clave 18 del PGM y NNUU alineaciones a viales en anexo 3). 
Conclusiones:    
Tras analizar toda la información recaudada adoptamos un dictamen positivo. 
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4. ESTUDIOS 
 

   4.1 ESTUDIO SOCIO - ECONÓMICO 
 

El precio de la vivienda es un problema para muchas personas que necesita de una acción 

decidida. Comprarse un piso en Sant Joan Despí es, especialmente para los jóvenes, una 

misión difícil y prácticamente imposible. De unos años a esta parte los precios se han 

disparado de una manera desorbitada obligando a muchos ciudadanos y ciudadanas a 

tomar la decisión forzosa de abandonar la ciudad en busca de precios más asequibles. 

 

La elaboración de un estudio por parte de la Diputación de Barcelona que analiza la 

situación del parque actual de viviendas, apunta previsiones de crecimiento. El escenario 

planteado por el estudio señala que hasta el 2015 Sant Joan Despí podría crecer hasta 

34.000 habitantes, por lo que la demanda de viviendas nuevas sería de 1.577. Un 70% de 

esta demanda podría corresponder a población susceptible de adquirir una vivienda a 

precios asequibles. Este estudio se completará con la participación de diversos colectivos, 

como las entidades, con objetivo de aprobar y desarrollar el Plan Local de Vivienda. En este 

sentido, Sant Joan Despí ya trabaja en el desarrollo de nuevos sectores que incrementan la 

vivienda protegida en Sant Joan Despí como por ejemplo en el eje de la Av.Barcelona, en 

Bellavista, en Suris, en la zona del Barça o en el centro.  

 

En contrapartida nos encontramos con que el número de viviendas de protección oficial 

proyectadas por el ayuntamiento, siendo estas las más asequibles sobre todo para la gente 

joven de la población, será insuficiente para dar respuesta a toda la demanda existente. 

Desde hace años el Ayuntamiento viene anunciando las promociones de vivienda protegida 

que realiza, en régimen de compra-venta y régimen de alquiler. 

 

En Septiembre de 2004 a través de la revista de información municipal, se anuncia el inicio 

de una promoción de pisos protegidos, que puso en marcha el Plan Municipal de Vivienda. 

Este plan trata la construcción en total de 550 pisos protegidos en los próximos años, de los 

cuales tan solo unos 177 serán en régimen de alquiler y el resto será en régimen de compra-

venta. Como podemos apreciar el número de viviendas de alquiler es bastante inferior. 

Todavía a día de hoy se están construyendo un gran número de viviendas que se 

anunciaban en aquella fecha, con lo que mucha población joven y susceptible a adquirir una 

vivienda a precio asequible, se ha visto obligada a abandonar la población en busca de los 

citados precios. 
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(Ver documentos donde se muestra información detallada, sobre el número de 
viviendas a precios más asequibles proyectadas por el Plan Local de Vivienda, en 
anexo 4).  
 

Como podemos apreciar en la información facilitada por el ayuntamiento de la localidad, la 

cantidad de viviendas a precios asequibles frente la demanda provocada por la población 

joven, será insuficiente, así como la ejecución de las promociones es demasiado lenta. 

 

Nuestro estudio de viabilidad trata de conseguir que muchos de los jóvenes que se ven 

obligados a abandonar la ciudad, por no poder permitirse económicamente acceder a una 

vivienda a la hora de emanciparse, puedan hacerlo a través de una vivienda en régimen de 

alquiler. 

 

Según un estudio sobre el mercado de alquiler presentado por la asesoría Aguirre Newman, 

el mercado de alquiler se reactiva ante las dificultades crediticias y la coyuntura socio-

económica. El parque de viviendas en alquiler para 2009 se incrementó un 15,5% respecto a 

2007, superándose los 2.000.000 de viviendas en alquiler frente al 1.881.402 existente en 

2007, y los precios medios de alquiler, entre 2002 y 2008 se han incrementado en un 26,3%, 

pese al aumento de la oferta. 

 

Las dificultades financieras que se viven en el contexto actual, la caída de las ventas de 

viviendas, y el imparable aumento de la formación de hogares están repercutiendo 

favorablemente en el mercado de alquiler de vivienda en España. 

 

Según los datos del Informe del Mercado de Alquiler de Viviendas, presentado hoy por 

Aguirre Newman, entre los factores que están favoreciendo el mercado del alquiler también 

destacan la inmigración y el aumento de la tasa de paro. 

 

Además, la coyuntura de los últimos años ha perjudicado al mercado de compra-venta de 

viviendas. La fuerte escalada del Euribor y las dificultades de financiación, han situado la 

tasa de esfuerzo media en España en el 46,1%, según datos del Banco de España, cifra 

muy superior a los niveles del 30% de 2004. 

 

En consecuencia, el número de hipotecas constituidas se ha visto reducido en un 38% 

desde el primer trimestre de 2006 y el número de transacciones de compra-venta de los 

primeros 8 meses del año ha sido un 28% inferior al número registrado en el mismo periodo 

del año pasado. 
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Según Aguirre Newman, el año 2009 el parque de viviendas en alquiler se incrementó un 

15,5% respecto al 2007. 

 

Sin embargo, en España nunca ha habido una cultura de alquiler muy arraigada. De hecho, 

aunque la alternativa del alquiler va adquiriendo fuerza dentro del mercado residencial, en 

2007 las viviendas en alquiler en España representaron tan solo el 7,68% del total del 

parque de viviendas, y se incrementó un 6,9% entre 2007 y 2008. 

 

El alquiler se ha asociado históricamente a gasto y la venta sin embargo ha sido 

considerada como una inversión. Además, el estudio señala otros factores que colocan a 

España a la cola de países europeos en cuanto al arrendamiento de viviendas: la 

legislación, un mercado poco profesionalizado, una oferta obsoleta, y las facilidades de 

financiación del pasado. 

 

En este sentido, si comparamos España con otros países europeos, destaca la posición de 

Alemania, donde el 57% de las viviendas se destinan al alquiler. Le siguen Holanda con un 

47%, Francia con un 38% o el Reino Unido con un 32% de viviendas alquiladas sobre el 

total de viviendas. 

 

Junto al incremento previsto para los próximos años en la demanda, la coyuntura actual está 

determinando también un incremento en la oferta. La situación de bancos y promotoras está 

provocando la reconversión de promociones de vivienda en compra-venta a régimen de 

alquiler. 

 

Esto unido al impulso que está llevando a cabo la Administración tanto central como las 

autonómicas, en materia de viviendas de protección oficial en alquiler, va a acabar por 

incrementar notablemente el parque de viviendas en alquiler en España. 

 

Respecto a los precios medios de alquiler, entre 2002 y 2008, el incremento ha sido del 

26,3%, siendo Madrid la Comunidad donde más se han incrementado -un 33,7%- y Canarias 

en la que más se han mantenido. 

 

Mercado de Alquiler por CC.AA: 

 

Para determinar la evolución del mercado de alquiler por Comunidades Autónomas es 

importante conocer la tasa de esfuerzo media y el precio medio de alquiler de cada una de 
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ellas. De este modo, se determina en qué Comunidades Autónomas el precio medio de 

alquiler se encuentra por encima de la cuota hipotecaria y viceversa. 

 

Aquellas Comunidades Autónomas en las que la tasa de esfuerzo supere el 40%, se 

decantarán por el mercado de alquiler. Este es el caso de Madrid, Castilla-La Mancha y País 

Vasco, donde la cuota hipotecaria media mensual es un 33%, un 28% y un 27% superior al 

precio medio de alquiler. El caso contrario se presenta en las Islas Baleares, donde la 

segunda residencia adquiere gran importancia y los precios del alquiler se disparan durante 

la temporada estival. 

 

Por provincias, aquellas que más oportunidad presentan para el desarrollo del mercado de 

viviendas en alquiler son Madrid, Barcelona y algunas provincias de Castilla - La Mancha 

como Guadalajara y Toledo, por los datos socioeconómicos y los propiamente de mercado 

que se registran. 

 

De los casi dos millones de viviendas en alquiler que hay en España actualmente, hay que 

destacar la provincia de Barcelona, donde el 15% del parque total de viviendas está en 

régimen de alquiler. En el extremo opuesto se encuentran las provincias de Soria y Lugo 

donde el alquiler tan solo representa el 1,4%. 

 

En nuestro caso particular al tratarse de viviendas en régimen de alquiler para jóvenes, cabe 

destacar las ayudas que ofrece el Gobierno de España. Son las siguientes:  

     

Ayuda a los inquilinos. 

Renta de emancipación. 

 

(Ver detalle de ayudas a jóvenes junto con otro tipo de ayudas que ofrece el Plan 
Estatal de Vivienda y Rehabilitación para personas que quieren comprar, vender o 
alquilar en anexo 5). 
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   4.2 ESTUDIO DE DEMANDA 
 

A continuación pasamos a detallar las estadísticas de la población: 

 
 

                                                           Cliente potencial (3.908 Probables demandantes de 

                                                                                          una vivienda). 

(Fuente de información web de Sant Joan Despí e IDESCAT). 

                                         
El cliente potencial es una persona joven de entre 20 y 29 años, su principal problema para 

adquirir una vivienda es el económico. Nos hemos dirigido hasta ellos en las diferentes 

zonas de la población realizando encuestas. El objetivo de las mismas es la detección de 
necesidades, y las conclusiones conseguir información y con ello poder definir el 
producto inmobiliario. En total se han efectuado 100 uds. 



Estudio de viabilidad para una promoción de pisos de alquiler en Sant Joan Despí 

 

17 

El resultado obtenido ha sido el siguiente: 
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(Ver encuestas para estudio socio-económico en anexo 6). 
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Resultados cuantitativos de las encuestas: 
 
Información personal: 
 

                   
1. ¿Cual es tu situación laboral? Un 53% de los jóvenes respondió que trabaja frente al 20% 

que no trabaja. El 19% estudia y solo un 8% estudian y trabajan a la vez. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 

 

                     
2. ¿Qué salario actual percibes? (de esta pregunta en adelante descartamos a jóvenes 
que no trabajan y a los que solamente estudian). Un 5% de los jóvenes respondió que 

percibe ingresos de entre 1500 y 2500€, frente a un 95% que percibe ingresos inferiores a 

1500€. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 
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3. ¿Estado civil?  Un 17% de los jóvenes asegura tener pareja o estar casado, frente a un 

83% de solteros y sin relación de pareja estable. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 

 

 

 

                               
4. ¿Nº de hijos?  Un 88% de los jóvenes no tiene hijos, frente a un 12% que tiene como 

mínimo 1 hijo. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 

 



Estudio de viabilidad para una promoción de pisos de alquiler en Sant Joan Despí 

 

21 

                               
5. ¿Necesidad de emanciparte y tener tu propio hogar?  Un 87% de los jóvenes respondió si 

a la necesidad de independizarse y poder tener su propia vivienda, frente a un 13% que aún 

no lo necesitaban o les era indiferente. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 

 

 

 

                               
6. ¿Te gustaría residir en tu municipio o prefieres vivir en otro lugar?  Un 82% de los jóvenes 

respondió que prefiere quedarse viviendo en Sant Joan Despí, frente a un 18% que lo 

considera indiferente o prefiere marcharse a otros lugares. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 
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7. ¿Prefieres que la vivienda sea de compra o de alquiler?  Un 68% de los jóvenes 

respondió que tal y como está la situación del mercado prefiere una vivienda de alquiler 

siempre y cuando no suponga un gasto muy elevado, frente a un 32% que descarta el 

alquiler y prefiere una vivienda de compra. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 

 

 

 

                     
8. ¿Qué superficie prefieres para tu vivienda, que sea inferior a 70m2 o que tenga entre 70 y 

90m2?  Un 96% de los jóvenes respondió que encuentran excesivo un piso de más de 70m2 

y que tenga más de un dormitirio, frente a un 4% que no descarta la posibilidad de que la 

vivienda tenga entre 70 y 90m2, con más de un dormitorio. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 
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9. ¿Prefieres que la vivienda sea de obra nueva o de 2ª mano?  Un 89% de los jóvenes 

respondió que prefiere una vivienda de obra nueva, frente a un 11% que lo considera 

indiferente o no lo encuentra imprescincible. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 

 

 

 

                           
10. ¿Qué cuota podrías pagar holgadamente cada mes?  Un 97% de los jóvenes respondió 

que para poder cubrir todas sus necesidades deberían destinar como máximo a la vivienda 

una cantidad de 500€, frente a un 3% que podría destinar entre 500 y 700€. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 
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Información interior vivienda: 
 

                     
11. ¿Cuántos baños desearías en tu vivienda?  Un 93% de los jóvenes respondió que con 

uno es suficiente, frente a un 7% que considera oportuno disponer de dos. 

 

 

 

                     
12. ¿Cuántas habitaciones desearías tener en tu vivienda?  Un 61% de los jóvenes 

respondió que una sería suficiente, ya que por lo pronto no desean ampliar familia y para 

una persona o una parejita es suficiente. El lotf queda en un 27% que lo considera 

interesante, 2 habitaciones lo eligen un 8% y más de 2 sólo lo prefiere un 4%. 
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13. ¿Prefieres tipo de cocina office en tu vivienda?  Un 77% de los jóvenes respondió que 

les agrada más este tipo de cocina que el tradicional, frente a un 23% que no lo considera 

así. 

 

 

 

 

                    
14. ¿Prefieres que la vivienda esté amueblada y la cocina equipada?  Un 92% de los 

jóvenes respondió que si, frente a un 8% que considera el diseño de estos elementos algo 

personal. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 
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15. ¿Te gustaría que la vivienda tuviera decoración de diseño en los interiores?  Un 91% de 

los jóvenes respondió si, frente a un 9% que no lo encuentra un rasgo imprescindible. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 

 

 

Información exterior vivienda: 
 

                            
16. ¿Encuentras necesario que la vivienda tenga una plaza de aparcamiento?  Un 98% de 

los jóvenes dio por supuesto que si o les parece interesante para cuando puedan disponer 

de vehículo propio, frente a un 2% que no piensan disponer de transporte privado. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 
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17. ¿Encuentras necesario que en el recinto se instale un servicio informático con conexión 

a internet y una sala de estudio?  Un 85% de los jóvenes respondio que lo encuentran más 

interesante tenerlo en la vivienda , frente a un 15% que ven interesante disponer de una sala 

de estudio o biblioteca. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 

 

 

 

                  
18. ¿Encuentras necesario que en el recinto se instale un servicio de lavandería?  Un 78% 

de los jóvenes respondio que si sería útil , frente a un 22% que encuentran más conveniente 

hacer la colada en casa . 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 
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19. ¿Encuentras interesante que en el recinto se instale una cafetería?  Un 72% de los 

jóvenes respondio que no, frente a un 28% que encuentran interesante esta propuesta . 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 

 

 

 

 

 

                           
20. ¿Encuentras interesante que en el recinto se instale una sala de juegos-recreativo?  Un 

93% de los jóvenes respondio que les parece muy interesante la propuesta , frente a un 7% 

que lo encuentran indiferente. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 
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21. ¿Encuentras interesante que en el recinto se instale una piscina comunitaria?  Un 83% 

de los jóvenes respondio que no les parece interesante la propuesta , frente a un 17% que lo 

encuentran oportuno. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 

 

 

 

                        
22. ¿Encuentras necesario disponer de transporte público cercano?  Un 91% de los jóvenes 

respondio que si lo prefieren, frente a un 9% que les parece indiferente. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 
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Información acabados interior vivienda: 
 

                        
23. ¿Qué tipo de pavimento te gustaría para el interior de la vivienda?  Un 86% de los 

jóvenes respondio que prefiere parquet, frente a un 14% que prefiere gres. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 

 

 

 

 

                 
24. ¿Qué material te gustaría para los cerramientos de la vivienda?  Un 84% de los jóvenes 

respondio que prefiere aluminio, frente a un 16% que prefiere madera. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 
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25. ¿Qué material te gustaría para la tabiquería de la vivienda?  Un 76% de los jóvenes 

respondio que prefiere cerámica, frente a un 24% que prefiere pladur. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 

 

 

 

 

                     
26. ¿Te gustaría que la vivienda estuviera dotada de aire acondicionado y calefacción?  Un 

94% de los jóvenes respondio que lo prefiere, frente a un 6% al que le resulta indiferente. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 
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27. ¿Te gustaría que la vivienda estuviera dotada instalación por cable de televisión y 

conexión telefónica e internet?  Un 97% de los jóvenes respondio que lo prefiere, frente a un 

3% al que le resulta indiferente. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 

 

Información acabados exterior vivienda: 
 

 

                  
28. ¿Encuentras interesante tener balcón en la vivienda?  Un 89% de los jóvenes respondio 

que lo prefiere, frente a un 11% al que le resulta indiferente. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 
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29. ¿Qué material de acabado te gustaría para las fachadas del edificio?  Un 68% de los 

jóvenes respondio que prefiere obra vista, frente a un 32% que prefiere aplacado o 

monocapa. 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 

 

 

 

 

                 
30. ¿Prefieres que la vivienda disponga de vistas a la ciudad y montaña, o te es indiferente?  

Un 90% de los jóvenes respondio que prefiere tener vistas, frente a un 10% que se muestra 

indiferente si la ubicación de su vivienda es en patios o recintos interiores . 

Con estos datos sumamos el 100% de los encuestados. 
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Conclusiones: 
 

A partir de los resultados cuantitativos expresados en las anteriores gráficas, concretamos el 

colectivo al cual nos dirigimos: 

 

• Edad entre 20 y 29 años (100%). 

• Soltero 83% sin pareja estable y sin hijos 88%. 

• Trabajadores 61% frente a no trabajadores 39%. 

• Desea independizarse un 87%. Prefieren vivir en Sant Joan Despí 82% y la opción 

de alquilar, un 68%, resulta más interesante. 

• Prefieren que la vivienda sea de obra nueva, un 89%, resultando más interesante un 

tipo de cocina-office con un 77%, que la cocina esté equipada y el piso amueblado 

en un 92%. Del mismo modo un 91% prefiere los interiores con una decoración de 

diseño. 

• El aparcamiento parece prácticamente imprescindible para los jóvenes, un 98% 

prefiere disponer del mismo, así como el 91% sugiere interesante la cercanía a 

transporte público. 

• En las zonas comunes del edificio destaca el servicio de lavandería, con un 78% a 

favor, la sala de juegos con un 93%, careciendo de éxito la cafetería, la sala de 

estudio e internet y la piscina comunitaria. 

• Parece más interesante que la superficie de la vivienda sea menor de 70m2, un 96%, 

que los pavimentos interiores sean de parquet un 86% y los cerramientos de 

aluminio con un 84%.  

• Resulta mejor que las paredes sean de cerámica, un 76%, que la vivienda esté 

dotada de aire acondicionado y calefacción un 94%, junto con un 97% que elige 

instalación de televisión por cable y conexión telefónica e internet. 

• Un 89% considera favorable que su vivienda disponga de balcón, el acabado de obra 

vista gana a otros tipos de acabado con un 68% y el 90% prefiere que la vivienda 

disponga de vistas a la montaña o ciudad. 

• La mayoría de los jóvenes encuestados, un 97%, nos aseguran que podrían pagar 

un alquiler de menos de 500€ holgadamente al mes. Un 95% tiene un salario actual 

menor de 1500€ al mes, con lo que destinarían aproximadamente entre un 30 y un 

40% de su salario al alquiler, cifra que no encontramos desorbitada, dadas las 

circunstancias  de nuestro mercado a día de hoy. 
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  4.3 ESTUDIO DE OFERTA 
 

Sabemos que nuestro cliente potencial son personas jóvenes de la población. Con el estudio 

llevado a cabo a continuación, los objetivos que obtendremos son conocer la oferta 

(competencia directa), y la situación actual del sector junto con la evolución previsible. 

Las conclusiones servirán para la definición del producto inmobiliario (también con ayuda de 

las encuestas), precios, condiciones de alquiler y el ritmo de alquileres. 

 

Con la finalidad de analizar el mercado en el ámbito objeto de este estudio, se han tomado 

diez muestras de pisos y cuatro muestras de locales y parkings en régimen de alquiler, 

situados en las diferentes zonas del municipio. 

Además se añaden al estudio dos muestras de viviendas de tipo “Low Cost”, ofertadas en 

la zona en régimen de compra venta, información extraída del 2º salón de las oportunidades 

inmobiliarias expuesto en la Fira de Barcelona los días 23, 24 y 25 de abril de 2010. 

 

(Ver fichas con las características más destacables de las muestras de viviendas, 
locales y parkings en anexos 7, 8 y 9). 
                                                                                                                      Muestra a valorar 
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     4.3.1 CUADRO COMPARATIVO DE LAS VIVIENDAS 
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   4.3.2 CUADRO COMPARATIVO DE LOS LOCALES 
 

 
 

 

   4.3.3 CUADRO COMPARATIVO DE LOS PARKINGS 

 

 
 
Como podemos apreciar en los cuadros comparativos, los tipos de vivienda “Low Cost” de 

obra nueva ofertadas en la zona, carecen de viviendas en régimen de alquiler.  

 

Para llevar a cabo la valoración de nuestra muestra despreciamos el método de 

homogenización para viviendas  y el método de la 1ª crujía para valorar los locales, ya que 

al comparar nuestra promoción de obra nueva con viviendas de 2ª mano, aumentaríamos 
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considerablemente nuestro precio de alquiler, dificultando poder competir con el mercado de 

la zona. 

 

Con objeto de poder competir con la oferta y de asegurar una ocupación del 100% de 

nuestro edificio, aplicaremos en el caso de viviendas un precio de alquiler que no exceda de 

500€ mensuales (extraído de las encuestas a jóvenes), y 60€ mensuales para los 

aparcamientos, precios muy similares a los de vivienda protegida en la zona. 

 

Cabe destacar según informe facilitado por ADSA, (empresa promotora y constructora de 

Viviendas de Protección Oficial en Sant Joan Despí), que el precio de alquiler medio de este 

tipo de viviendas es de 400€ mensuales para una vivienda de 57m2 (7€/m2), y de 60€ 

mensuales para una plaza de aparcamiento de unos 10m2 (6€/m2). Para locales 

aplicaremos directamente el valor medio obtenido. 
 

No se han encontrado muestras de trasteros en alquiler en la zona estudiada. Se han 

encontrado algunas muestras de trasteros pero se alquilan conjuntamente con su vivienda y 

aparcamiento, no por separado. 

 

Para determinar un precio de alquiler (€/m2) de trastero en la zona, nos basaremos en la 

muestra Nº12, de tipo “Low Cost”, en la que se obliga en la compra de la vivienda a la 

adquisición de una plaza de parking más trastero, por valor de 24.000€ más IVA.  

 

La plaza de aparcamiento tiene un valor de venta de 11.770€ y el trastero de 13.910€ (7% 

de IVA incluido). El precio del trastero es un 18% mayor al de la plaza de aparcamiento. 

Como sabemos que el precio de alquiler aplicado a un aparcamiento son 6€/m2 mensuales, 

estimamos una valoración de 7,08€/m2 mensuales para los trasteros. 

 

Con los datos recogidos anteriormente estimamos los siguientes precios unitarios de alquiler 

para nuestra promoción: 

 

• Viviendas 7,5€/m2. 

• Locales 7€/m2. 

• Aparcamientos 6€/m2. 

• Trasteros 7,08€/m2. 
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  4.4 CONCLUSIONES SOBRE LOS ESTUDIOS 
 

Nuestro producto inmobiliario va dirigido a un público muy concreto, como es la población 

joven de Sant Joan Despí que se ve obligada en contra de su voluntad, a abandonar la 

ciudad en busca de lugares que disponen de precios más asequibles para ellos. 

 

Con la finalidad de que nuestro producto inmobiliario resulte atractivo para el público objetivo 

al cual nos dirigimos, y asegurarnos una ocupación del 100%, debemos anunciar el mismo 

en lugares muy frecuentados por este colectivo. Podemos destacar los siguientes espacios 

socio-culturales y de ocio: 

 

Centros cívicos de la población, la biblioteca Miquel Martí i Pol, guarderías, colegios e 

institutos, polideportivos Francesc Calvet y Salvador Gimeno, nuevo circuito para bicicletas 

de montaña y ciclismo, la nueva ciudad deportiva del Barça, parques y jardines, todo ello en 

un radio distante muy cercano a nuestra promoción. 

 

Los espacios socio-culturales y de ocio que acabamos de comentar son los puntos fuertes o 

ejes en los que debemos potenciar nuestro producto inmobiliario, ya que son lugares muy 

frecuentados por los jóvenes del municipio. La forma que tendremos de dirigirnos a este 

segmento de la población será publicar todas las cualidades citadas del municipio junto con 

las características de la promoción, bajos precios, decoración de diseño para jóvenes, 

servicio de lavandería y sala de juegos entre otros, a través de anuncios mediante folletos 

informativos repartidos en los diferentes puntos fuertes. Publicaremos toda la información en 

las diferentes inmobiliarias distribuidas por la población, que a su vez anunciarán el producto 

en internet. 

 

Otras soluciones de marketing adoptadas serán la publicidad de los diferentes productos 

inmobiliarios, mediante la definición de los mismos, a través de grandes letreros y carteles 

en las cercanías del solar, y también en las principales vías de paso a la población. 

Dispondremos además de una caseta informativa a pie de obra. 

 

Se dará la imagen en todos nuestros anuncios de pisos céntricos con buena comunicación, 

pequeños, funcionales, bien equipados y sobre todo de pisos tipo “Low Cost” con precios de 

alquiler no superiores a 500€ mensuales. 
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5. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO INMOBILIARIO 
 

En cumplimiento de la Normativa Urbanística Vigente y en base a la información obtenida en 

el estudio de mercado junto con las encuestas a jóvenes, pasamos a determinar el producto 

inmobiliario en función de las necesidades, utilidades y preferencias que satisface. 

 

El producto inmobiliario propuesto es un complejo diseñado específicamente para el 

segmento de gente joven. El modo de vida de este colectivo perteneciente a clase social 

media-baja, se compone por un estilo de vida liberal y juvenil, pasando gran parte de la 

franja horaria del día empleada a sus obligaciones y a la vida social fuera del hogar. 

 

El modelo de vivienda que proponemos es justo un producto que va de acorde con el estilo 

de vida llevado a cabo por gente joven, pisos funcionales, pequeños y eficientes, donde se 

puede llevar a cabo una vida cotidiana en soltería o compañía, disfrutando del ocio también 

en el propio hogar, como por ejemplo audiovisuales, telecomunicaciones, el descanso y las 

vistas a la ciudad o montaña, y sin tener que emplear demasiado tiempo a las obligaciones 

domésticas, como por ejemplo limpieza de grandes superficies y hacer la colada entre otros. 

 

   5.1 PRESENTACIÓN 
 

Las parcelas 1 y 2 de los edificios propuestos se sitúan en frente de la C/ Fontsanta. 

El acceso a los edificios 1 y 2, se realiza en la cota -4.51, aproximadamente en la mitad de 

la C/ Extremadura, entre la Av. Barcelona y la C/ Fontsanta. El espacio posterior de estos 

dos edificios 1 y 2, limitando con las parcelas 3 y 4, es un espacio privado, cerrado, 

protegido y vigilado. 

 

El acceso a los aparcamientos de los dos edificios se realizará por la C/ Fontsanta. El 

forjado de la planta baja será continuo, igual que el resto de forjados de plantas sótano para 

las parcelas 1 y 2, conformando una unidad compositiva con frente al parque de la 

Fontsanta, teniendo la planta por debajo de la planta baja la consideración de planta sótano 

y siendo común para los edificios 1 y 2. 

 

El proyecto que se plantea se compone de tres plantas sótano, destinadas a aparcamientos 

y trasteros bajorasante, y sobrerasante, dos edificios plurifamiliares simétricos y compuestos 

de PB+7 plantas piso cada uno. Las plantas de sótano se distribuyen con una totalidad de 

115 plazas de parking y trasteros. La superficie construida de cada planta es el 100% de la 

superficie total en planta de las parcelas 1 y 2.  
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En cada una de estas plantas nos encontramos con una puerta cortafuegos que nos permite  

acceder  al vestíbulo de la escalera que conduce a las diferentes plantas de sótano y a las 

plantas bajas de los edificios 1 y 2. Del mismo modo nos encontramos también con unas 

puertas cortafuegos a través de las que accederemos a los vestíbulos de los ascensores, 

que ofrecen continuidad a cada una de las plantas de los dos edificios. 

 

En planta baja cada uno de los dos edificios consta de dos locales comerciales. Los locales 

1 y 4 de 172,47m2 construidos, están destinados en el caso del local 1 a la instalación de un 

servicio de lavandería, y en el caso del local 4 a la instalación de una sala de juegos 

recreativos para el recinto. Los locales 2 y 3 de 182,36m2 construidos, están destinados a 

comercio. El acceso tanto a los locales comerciales como a los vestíbulos de las escaleras 

de acceso a los dos edificios, será desde el interior del recinto privado y comunitario 

perteneciente a los mismos.  

 

Las plantas piso ocupan un 45% de la totalidad compuesta por la suma de la superficie de 

las parcelas 1 y 2. Cada planta piso dispone de seis viviendas de superficie y distribución 

similar, cocina-office, un dormitorio, un baño, un comedor-salón y una terraza. 

Existen tres tipologías de vivienda diferentes, vivienda tipo 1, con 2 viviendas de 51m2 

construidos por planta, vivienda tipo 2, con 2 viviendas de 66m2 construidos por planta, y 

vivienda tipo 3, con 2 viviendas de 66,5m2 construidos por planta. El número total de 

viviendas por cada edificio es de 42 unidades. 

 

Cuadro resumen de superficies construidas 
 

 Nº uds. total Superficie const. 
(m2/ud) TOTAL (m2) 

Vivienda Tipo 1 28 51 1.428 

Vivienda Tipo 2 28 66 1.848 

Vivienda Tipo 3 28 66,5 1.862 

Total Viviendas 84  5.138 

Local Tipo 1 2 172,47 344,94 

Local Tipo 2 2 182,34 364,68 

Total Locales 4  709,62 

Parkings 115 12,5 1.437,5 

Trasteros 115 12,5 1.437,5 

TOTAL (m2)   8.722,62 
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Definición del local destinado a Lavandería 
 

El local 1 destinado a la instalación de un servicio de lavandería dispondrá de la siguiente 

distribución: 

 

 
 

• Acceso a lavandería con mostrador para atención al cliente. 

• Zona de lavadoras comerciales. 

• Zona de secadoras comerciales. 

• Zona de tómbolas secadoras. 

• Zona de mesas de doblado. 

• Almacén para ropa sucia (producto entrante). 

• Almacén para ropa limpia (producto terminado). 

• Lavabo para señoras. 

• Lavabo para caballeros. 
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Definición del local destinado a sala de juegos 
 

El local 4 destinado a la instalación de una sala de juegos recreativos dispondrá de la 

siguiente distribución: 

 

 
 

• Acceso a la sala con mostrador para atención al cliente. 

• Zona para máquinas de Vending, con productos de repostería, refrescos, café y 

similares. 

• Zona de máquinas de juego de Pimball. 

• Zona de máquinas de juegos electrónicos diversos. 

• Zona de máquinas de juegos, simuladores de realidad virtual. 

• Zona de villares. 

• Zona de futbolines. 

• Zona de juegos para dardos y dianas. 

• Lavabo para señoras. 

• Lavabo para caballeros. 
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   5.2 MEMORIA DE CALIDADES 

 

Con la finalidad de no aumentar excesivamente el coste de construcción, analizamos los 

datos obtenidos de la oferta o competencia en el estudio de mercado realizado, nos 

basaremos en un tipo de acabado de viviendas “Low Cost”, similares a las ofertadas en la 

zona Residencial Fontsanta y sin descuidar las calidades detectadas en las encuestas que 

han sido las elegidas por nuestro público objetivo. 

 

En base a los datos mencionados pasamos a definir las siguientes calidades:  

 

Distribución. 
 

• Superficie: 54m2 (aprox.), Superficie terraza: 9m2 (aprox.) 

• Nº de habitaciones: 1, Nº de baños: 1 

• Estado cocina: Cocina-office, Lavadero: Opcional (servicio de lavandería comunit.) 

 

Características generales. 
 

• Amueblado: Si, Aire acondicionado: Si 

• Calefacción: Si, Vistas a la montaña: Si 

• Vistas a la ciudad: Si, Cerca de transporte público: Si 

• Plaza de parking: Si, Trastero: Si 

 

Equipamiento comunitario. 
 

• Piscina comunitaria: No, Vigilancia: No 

• Zonas ajardinadas: Si, Ascensor: Si 

• Servicio de lavandería: Si, Sala de juegos: Si 

• Servicio informático-internet  y sala de estudio: No, Cafetería: No 

 

 
(Ver memoria de acabados en anexo 10). 
 

   5.3 PLANOS 

 

(Ver planos en apartado de anexos y planos, Pag.178). 
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6. DICTAMEN DE ESTUDIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 

   6.1 ESTUDIO SIMPLE ECONOMICO 
 

Hipótesis de la operación. 
 

Señalamos las siguientes hipótesis: 

• La construcción  se realiza en dos años. 

• La viabilidad de la promoción se gestiona en 17 años. 

• El pago del solar se realiza al inicio de la promoción. 

• Los costes de la construcción se reparten en cantidades iguales en los dos años de 

construcción 

• El pago de los honorarios técnicos se reparten en cantidades iguales durante el 

período de ejecución de las obras. 

• Los costes comerciales se efectúan a partir del tercer año. 

• El pago al proyect Manager se realiza al final de la promoción. 

• Los gastos varios se reparten a lo largo de la promoción a partir del primer año. 

• La aportación de capital para la inversión será del 35% por parte de los accionistas y 

del 65% de recursos ajenos tales como préstamos hipotecarios. 

• La rentabilidad mínima exigida por los accionistas será del 5,5% y el coste financiero 

será de un 4,5%.  
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Previsión de costes de la promoción. 
 

Cabe destacar los siguientes costes generados: 

 

Coste del solar. 

 

El coste total de las parcelas 1 y 2 que suman una superficie de 1.975 m2 es de 

12.350.000€, según Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad. 

 

Coste de Urbanización y Reparcelación. 

 

Las parcelas 1 y 2 tienen una cuota asignada de gastos de Urbanización y Reparcelación de 

814.926€, según Nota Simple Informativa del Registro de la Propiedad.  

  

Coste de construcción. 

 

• Vivienda Plurifamiliar Aislada. Renta tipo social con estructura de hormigón armado y 

forjado reticular. (Es el supuesto que más se aproxima a nuestro caso). 

 

Plantas sobrerasante (viviendas) 

UNIDAD DE OBRA PRECIO UNITARIO (€/m2) (*) 
Movimiento de tierras: El necesario para 
la cimentación. 

3,08 

Cimentación: Zapatas aisladas de 
hormigón armado. 

18,00 

Estructura: Pilares de hormigón armado 
y forjado reticular. 123,03 

Saneamiento: Red separativa hasta el 
sifón general. 16,89 

Albañilería gruesa: Paredes de fábrica 
de ladrillo de 15cm de espesor formadas 
con ladrillo perforado gero cara vista de 
7,5 cm de canto, enfoscado de cemento 
porland por su interior, cámara de aire 
con aislamiento térmico y tabique ladrillo 
hueco ¼. Divisiones interiores: ladrillo 
hueco de 10cm en aseos y cocinas de 4 
cm en el resto. Incluidos aislamientos 
térmico y acústico de todo el edificio.  

101,80 

Albañilería azoteas e 
impermeabilización: Remate alero con 15,56 
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cubierta de teja y azotea plana transitable.
Albañilería acabados de fachada: 
Estuco monocapa raspado en dinteles y 
escupidores de las aberturas, y piedra 
artificial bajo voladizos estucados. 

20,98 

Albañilería solados: Pavimento de 
parquet. Vestíbulo y escalera de mármol 
sencillo.  

42,28 

Albañilería acabados interiores: Piezas 
cerámicas blancas de 20x30cm. 

24,7 

Albañilería ayudas a industriales: Las 
necesarias. 

20,44 

Yesería y cielorrasos: Paredes y techos 
a buena vista, y placas de yeso laminado 
en servicios y pasillos. 

27,36 

Cerrajería: Barandillas de perfiles huecos 
laminados de acero, para pintar. 

8,37 

Carpintería exterior: Aluminio lacado en 
blanco. 

30,40 

Carpintería interior: Puertas lisas 
chapadas en haya para barnizar, no 
incluye armarios empotrados. 

18,33 

Persianas. De plástico en dormitorio y 
sala-comedor. 

1,94 

Fontanería: Red de agua fría y caliente 
con tubería de polietileno reticular, piezas 
de unión de latón resistentes al 
descincado, termo de producción 
instantánea de agua caliente e instalación 
de gas con tubería de cobre rígido. 

21,67 

Renovación de aire: Según indica el 
Código Técnico de la Edificación apartado 
HS3. 

10,00 

Energía Solar: Agua caliente sanitaria 
producida por placas solares. 

29,17 

Material sanitario y grifería: Nacional, 
calidad sencilla. 

12,97 

Electricidad: Grado de electrificación 
básica (5 circuitos). 37,5 

Calefacción: Monotubular y radiadores 
de chapa 31,67 

Instalaciones especiales: Portero 
electrónico, red telefónica interior, antena 
colectiva TV-FM e infraestructura de 
telecomunicaciones. . 

10,00 

Fumistería y muebles de cocina: Placa 
cocción de 3 fuegos, horno, campana 

17,64 
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extractora y 3,5 ml de muebles de cocina 
acabados en melanina. 
Ascensores: Practicables con puertas 
semiautomáticas de acero para pintar. 9,61 

Vidriería: Vidrio 4-6-6 y balconeras con 
vidrio de seguridad 4-6-33,1. 

10,50 

Pintura: Al plástico en paredes y techos, 
tanto en interiores como en zonas 
comunes. Barnizado satinado en 
carpintería interior. 

25,12 

Amueblado y decoración de diseño 
para interiores: Sofás, televisor, mesa y 
sillas para comedor, mueble, dormitorio, 
armarios tradicionales, lámparas, 
decoración interior acabado tipo Ikea o 
similar. 

65,00 

TOTAL (PEM) Sobrerasante Viviendas 754,01 
 

 

 

Plantas bajorasante (parkings y trasteros) 

UNIDAD DE OBRA PRECIO UNITARIO (€/m2) (*) 
Aparcamientos y trasteros: Se aplicará 
el 50% del valor obtenido sobrerasante. 
(Deducimos el amueblado y decoración 
de diseño para interiores). 

344,505 

TOTAL (PEM) Bajorasante 
Aparcamientos y Trasteros 344,505 

 

 

• Local comercial en edificio, con estructura de hormigón armado y forjado reticular. 

Diseño o acabados de coste reducido (Se han empleado algunos datos del supuesto 

Nave Industrial por ser el único encontrado que más se aproxima a nuestro caso.  

En albañilería gruesa se ha contado el 30% que en una vivienda, por ser mayores 

los huecos en fachada y existir menor número de divisiones). 

 

 

Plantas sobrerasante (locales) 

UNIDAD DE OBRA PRECIO UNITARIO (€/m2) (*) 
Movimiento de tierras: El necesario para 
la cimentación. 

3,08 

Cimentación: Zapatas aisladas de 
hormigón armado. 

18,00 
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Estructura: Pilares de hormigón armado 
y forjado reticular. 123,03 

Saneamiento: Red separativa hasta el 
sifón general. 16,89 

Albañilería gruesa: Paredes de fábrica 
de ladrillo de 15cm de espesor formadas 
con ladrillo perforado gero cara vista de 
7,5 cm de canto, enfoscado de cemento 
porland por su interior, cámara de aire 
con aislamiento térmico y tabique ladrillo 
hueco ¼. Divisiones interiores: ladrillo 
hueco de 10cm en aseos. Incluidos 
aislamientos térmico y acústico de todo el 
edificio.  

30,54 

Albañilería azoteas e  
impermeabilización: Remate alero con 
cubierta de teja y azotea plana transitable.

15,56 

Albañilería acabados de fachada: 
Estuco monocapa raspado en dinteles y 
escupidores de las aberturas, y piedra 
artificial bajo voladizos estucados. 

20,98 

Albañilería solados: Pavimento de 
terrazo de 30x30cm. Vestíbulo y escalera 
de mármol sencillo.  

36,54 

Albañilería acabados interiores: Piezas 
cerámicas blancas de 20x30cm. 

3,27 

Albañilería ayudas a industriales: Las 
necesarias. 

4,05 

Cerrajería: Barandillas de perfiles huecos 
laminados de acero, para pintar. 8,37 

Persianas. Metálicas para cierre de 
huecos en fachada local. 2,34 

Fontanería: Acometida en hierro y 
derivaciones en cobre, sólo agua fría. 2,5 

Renovación de aire: Según indica el 
Código Técnico de la Edificación apartado 
HS3. 

10,00 

Energía Solar: Agua caliente sanitaria 
producida por placas solares. 29,17 

Material sanitario y grifería: Porcelana 
blanca, grifería calidad normal. 

2,08 

Electricidad: La necesaria para la 
iluminación. No se ha contado la propia 
de la industria. 

17,45 

Ascensores: Practicables con puertas 
semiautomáticas de acero para pintar. 9,61 

Pintura: Al plástico en paredes y techos, 20,12 
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tanto en interiores como en zonas 
comunes. 

TOTAL (PEM) Sobrerasante Locales 373,58 
 

 

(*) Según datos extraídos del Boletín Económico de la construcción, los costes de 

referencia de la edificación en 2010 son los expresados en los anteriores cuadros. 

 

(Ver documentos del Boletín Económico de la Construcción en anexo 11). 
 

Las cantidades expresadas comprenden gasto de ejecución más costes indirectos (Coste de 

Ejecución Material), e incluyen repercusión por zonas comunes. No incluyen beneficio 

industrial, gastos generales de la coordinación de los diferentes oficios ni IVA. 

 

Pasamos a desglosar los costes incluyendo el 7% de IVA considerando contrato directo 

entre promotor y contratista con objeto de construcción directa de viviendas, obteniendo los 

siguientes resultados: 

 

 

 Superficie 
Construida (m2) 

Coste de const. (€/m2) 
 7% IVA Incluido TOTAL (€) 

Viviendas 5.138 806,79 4.145.287 

Locales 709,62 399,73 283.656,4 

Parkings 1.437,5 368,62 529.891,25 

Trasteros 1.437,5 368,62 529.891,25 

TOTAL (€)   5.488.725,9 

 

 

Costes comerciales. 

 

Tendremos en cuenta una repercusión del 10% sobre el importe recaudado por el alquiler de 

los bienes inmobiliarios. Al tratarse de una promoción orientada al alquiler consideramos 

mayores los trámites y administración que para el caso de una promoción de venta. 

 

Serán todos los costes relacionados con la publicidad  o comunicación a posibles clientes y 

posterior alquiler de los productos inmobiliarios. 

• Comercialización y tramitación de alquileres. 

• Atención a clientes. 
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• Pisos muestra. 

• Personal comercial. 

• Vías de comunicación, folletos informativos, pancartas y carteles. 

• Gestión con inmobiliarias para promocionar el producto. 

• Caseta informativa a pie de obra. 

 

Costes estructurales. 

 

Tendremos en cuenta una repercusión del 5% sobre el importe del coste de construcción. 

Estos costes serán los derivados de: 

• Servicios auxiliares: Guarda, almacenero, vigilante de seguridad y botiquín. 

• Material de oficina: Amortización, mobiliario y equipo, papelería y copistería. 

• Locales: alquiler, oficina, licencia fiscal.  

• Energía y agua: Consumo de agua y electricidad. 

• Comunicaciones y transporte: Pequeños transportes, teléfonos y correos. 

• Instalaciones provisionales: Luz, electricidad, agua. 

• Equipos: Maquinaria de obra y andamiajes. 

• Cerramiento perimetral: Vallados, vado. 

• Seguros: Responsabilidad Civil, robo e incendio. 

• Licencias sobre la construcción: Tasa de otorgamiento de licencia urbanística, 

impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, ocupación del dominio 

público. 

 

Costes Project-Manager. 

 

Tendremos en cuenta una repercusión del 15% sobre los resultados finales del beneficio 

total. Estos serán los gastos referentes a la intervención del proyecto. La empresa gestora 

inmobiliaria se encargará de la coordinación, impulso, seguimiento, control y dirección de los 

trabajos a realizar hasta la finalización de las obras. 

 

Las funciones a realizar por el Project-Manager serán las siguientes: 

• Coordinación y seguimiento de los proyectos de obras y coordinación entre 

proyectistas. 

• Gestión de la petición y obtención de la licencia municipal de obras con la 

preparación de la documentación pertinente. 
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• Recepción, análisis, selección y contratación de los diferentes industriales a 

intervenir en el proceso constructivo. 

• Gestión de la contratación del suministro y acometidas provisionales de obra. 

• Control económico y financiero de todo el proceso de ejecución. 

• Gestión de los seguros a contratar según la legislación vigente en materia de 

edificación. 

• Asistencia a las visitas de obra coordinando a la dirección facultativa, adelantándose 

a posibles problemas que puedan surgir durante la ejecución de la obra. 

• Seguimiento y control de la planificación de la obra, asegurando que todo se 

desarrolla dentro de los plazos establecidos. 

• Ratificación de los precios de los productos inmobiliarios. 

• Plan de publicidad de la promoción. 

• Plan y control de ventas o alquileres. 

• Finalización de las obras y control final. 

 

Costes honorarios técnicos. 

 

Tendremos en cuenta una repercusión del 11% sobre el importe del coste de construcción. 

Estos costes serán los derivados de los gastos generados por todos los profesionales que 

intervienen en el proceso de la construcción. Destacamos los siguientes: 

• Estudio topográfico. 

• Honorarios Arquitecto. 

• Honorarios Arquitecto Técnico. 

• Honorarios Seguridad e Higiene. 

• Honorarios Ingenieros (Actividades, Instalaciones). 

• Control de calidad. 

• OCT-Organismo de Control. 

• Visados y licencias de los técnicos. 

 

Otros costes. 

 

Estimamos un 3% sobre el importe del coste de construcción por gastos generados por el 

mantenimiento del edificio e imprevistos varios que puedan surgir sobre presupuesto. 
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Previsión comercial de la promoción. 
 

Previsión de alquileres 

 

Los precios obtenidos son los siguientes: 

 

 
Superficie 

const. 
(m2/ud) 

€/m2/mes €/mes €/año Nº uds. 
total 

TOTAL 
(€/año) 

7%IVA INC.
Vivienda 

Tipo 1 
51 7,5 383 4.596 28 128.688 

Vivienda 
Tipo 2 

66 7,5 495 5.940 28 166.320 

Vivienda 
Tipo 3 

66,5 7,5 500 6.000 28 168.000 

Total 
Viviendas 

    84 463.008 

Local Tipo 
1 

172,47 7 1.207 14.484 2 28.968 

Local Tipo 
2 

182,34 7 1.276 15.312 2 30.624 

Total 
Locales 

    4 59.592 

Parkings 10 6 60 720 115 82.800 

Trasteros 10 7,08 70,8 849,6 115 97.704 

TOTAL 
(€/año) 

7%IVA INC. 
     703.104 

  

 

Al gestionarse la viabilidad del proyecto en 17 años, el número total de años que recibiremos 

ingresos por alquiler será de 15,  por lo que el total de ingresos será  de 10.546.560€ 
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Valor residual de la promoción 

 

El valor residual de la promoción se determinará a partir de la siguiente expresión 

matemática: 

 

VR = (Coste del Solar + Coste de la Construcción) x (IPC anual); 

 

Donde en nuestro caso tendremos en cuenta que: 

• VR es el Valor residual de la promoción. 

• Coste del Solar será igual a la suma del coste del solar (m2 de suelo) más los gastos 

de reparcelación y urbanización. 

• Coste de la Construcción será la suma total de los costes de construcción derivados 

de las viviendas, locales comerciales, parkings y trasteros. 

• Aplicaremos un 5% como IPC anual elevado a 15, por gestionarse la viabilidad del 

proyecto en 15 años. 

 

Por lo que obtenemos el resultado expresado a continuación: 

VR = (12.350.000+814.926+5.488.725,9) x (1,05^17) =42.754.511,85€ 

 

El Valor Residual de la promoción es de 42.754.511,85€ 
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Cuenta de resultados de la promoción. 
 

 

 

 Cantidad % 

Coste del Solar -13.164.926 63,5 

Costes de Construcción -5.488.726 26,5 

Costes Comerciales -1.054.656 5 

Costes de Estructura -274.436 1,3 

Honorarios Técnicos -603.760 2,91 

Otros Costes -164.662 0,79 

TOTAL COSTES -20.751.166 100 

Ingresos por Alquileres 10.546.560 20 

Valor Residual 42.754.512 80 

TOTAL INGRESOS 53.301.072 100 

RESULTADO 
EXPLOTACION 32.549.906 61 

Project Manager -4.882.486 9 

BENEFICIO RESULTANTE 27.667.420 52 

Gastos Financieros -10.570.500 19 

BENEFICIO NETO 17.096.920 32 
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   6.2 PREVISION DE TESORERIA 
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Conclusiones del estudio económico y financiero. 
 

 RESULTADO 
 VAN 3.738.238 

i 4,85% 

TIR 6,16% 

PAY BACK AÑO 17 

 

Es viable económicamente llevar el proyecto a cabo. El Valor Actual Neto (VAN) nos indica 

que el valor de la inversión en el momento actual es positivo. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), rentabilidad sobre la inversión, se sitúa en 6,16% 

indicando estar por encima del tipo de interés 4,85% aplicado a la misma. 

 

Cálculo de la tasa de oportunidad 

 

Inversión total inicial: -19.551.220€ 

 

TOTAL RECURSOS  
APORTADOS 21.000.000 100% 4,85% (coste 

financiación Total) 
RECURSOS 
PROPIOS 

(ACCIONISTAS) 
7.350.000 35% 

5,5% (rentabilidad 
mínima exigida) 

RECURSOS 
AJENOS 

(HIPOTECA) 
13.650.000 65% 

4,5% ( Coste gastos 
intereses 

financieros) 
 

 

Hoy en día uno de los grandes problemas de las operaciones inmobiliarias es la financiación 

de recursos bancarios. La crisis ha comportado una dura política crediticia tanto para 

particulares como promotores al no ofrecer facilidades de capital. 

 

A día de hoy el Euribor se situaría en 1,225% + (1,5 diferencial aprox. Cajas) = 2,725%. 

Hemos utilizado en el proyecto un valor de 4,5% para contrarrestar posibles subidas futuras 

del Euribor.   
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Últimos valores del EURIBOR: 

 

 
 

 

Rentabilidad accionistas 

 

 RESULTADO 
TOTAL RECURSOS 

PROPIOS APORTADOS 
7.350.000 

BENEFICIO NETO 17.096.920 

PERIODO Año 17 

RENTABILIDAD 13,67% 

 

Las expectativas se cumplen ya que la rentabilidad mínima exigida era de un 5,5%. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Sobre el producto 

 

Producto diseñado específicamente para atraer al cliente potencial, personas jóvenes 

principalmente de la población de entre 20 y 30 años de edad, con reducidos recursos 

económicos para la adquisición de una vivienda. 

 

Promoción en situación céntrica y bien comunicada y dotada de interesantes servicios 

diseñados para llamar la atención de los jóvenes. 

  

• Obra nueva de calidad media-alta. 

• Aparcamientos y trasteros en la finca. 

• Lavandería y sala de juegos en zonas comunitarias. 

• Cocina equipada, amueblado y decoración de diseño para interiores. 

 

Todo ello a un precio de alquiler reducido respecto al ofertado en la zona, y siendo un 

modelo de promoción ejemplar y único en la zona según estudio de mercado realizado. 

 

Sobre las condiciones económicas 

 

Precios de alquileres especialmente reducidos y muy similares a los que ofrecen las 

promociones de protección oficial en la zona. (VPO 57m2 construidos = 400€ mensuales). 

 

• 495€/mes de alquiler por una vivienda de 66m2. 

• 60€/mes de alquiler por una plaza de aparcamiento. 

• 70€/mes de alquiler por un trastero de 10m2. 

 

Además se obtendrá un ahorro de 210€/mes en el alquiler si se tramita la subvención de la 

renta básica de emancipación (jóvenes 22 a 30 años, comentado en estudio socio-

económico). 
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Conclusiones generales 

 

Debido a la desfavorable situación actual del mercado hemos apostado por abaratar al 

máximo los precios de alquileres, incluso por debajo de la vivienda usada, para asegurarnos 

una ocupación del 100% de la promoción diseñando y realizando un proyecto adecuado a 

las necesidades de nuestro cliente potencial (jóvenes). 

 

Además aprovechamos la escasez de Viviendas de Protección Oficial construidas y 

proyectadas en la zona, tan solo 550 uds, de las cuales solo 177 uds serán en régimen de 

alquiler frente a 3.908 jóvenes susceptibles a adquirir una vivienda en la zona a precios 

asequibles (datos comentados en el estudio socio-económico).  

 

Aportamos 84 viviendas con precios de alquileres muy similares a las Viviendas de 

Protección Oficial, adaptadas al tipo de cliente potencial ajustando los m2 y abaratando los 

precios considerablemente, teniendo en cuenta que los costes de construcción están 

determinados y nunca descuidando la calidad final del producto acabado. 

 

En todo momento se han alcanzado las expectativas económicas esperadas. 

 

Con todos los estudios realizados a lo largo de la elaboración del trabajo, socio-económico, 

de mercado y de marketing, hemos podido determinar una promoción adaptada al tipo de 

cliente potencial, así como la realización de una publicidad de dicha promoción.  

Los resultados de los dictámenes jurídico, legal-urbanístico y económico-financiero 

muestran un resultado positivo, con lo que se podría empezar a plantear la promoción. 

 

Mediante los datos obtenidos, citados y elaborados en el estudio de viabilidad cualificamos 

el mismo como positivo. 
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En el interior del CD añadido a la documentación entregada de este proyecto, 

encontraremos el contenido detallado a continuación: 

 

Carpeta de archivos con nombre; PFC Estudio de Viabilidad de una promoción de pisos de 

alquiler en Sant Joan Despí. 

 

En el interior de la citada carpeta, encontraremos las siguientes carpetas: 

 

Carpeta 1. Archivos en formato PDF, que constará del siguiente archivo: 

 

- Memoria del proyecto.pdf  

 

Carpeta 2. Otros archivos, que constará de los siguientes archivos: 

 

- Memoria del proyecto.doc (documento de Word). 

- Cuenta de explotación alquiler.xls (hoja de cálculo Excel). 
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- Plano 7  definición tipología pisos.dwg. 

- EPSEB (LOGO) .jpeg. 
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