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1. RESUMEN 
 
El trabajo presentado, consta de elaborar el estudio de viabilidad de una promoción inmobiliaria de 

viviendas, locales y parkings, todas ellas destinadas a alquiler. El alquiler es una de las mejores  
decisiones adoptadas en épocas de recesión económica como se está viviendo en la actualidad. 

 
Se ha escogido la población de l´Ametlla de mar, a causa de las escasez de viviendas que hay de 

alquiler destinadas a éste tipo de personas, tales como los estudiantes náutico pesqueros, para la 
época de invierno y a los turistas en la época de verano, determinando así el rendimiento continuo todo 
el año. Otro motivo, es una apuesta de futuro invertir en esta población, ya que a parte de la proximidad 
que existe a la escuela náutico pesquera, podemos encontramos un atractivo turístico gracias a la gran 
cantidad de playas y calas que posee la población, que muchas de ellas siguen inalteradas y, algunas 
otras, incluso poseen la titularidad de área protegida de interés natural y todas ellas tienen una 
espléndida cercanía a la promoción propuesta. La población, además de obtener un crecimiento 
controlado, ha sabido mantener la calidez que posee un pueblo a lo largo de los años, experimentando 
así, un clima pescador pero al mismo tiempo hogareño, prestando un trato especial a los turistas, 
evitando así conseguir el ambiente conseguido y no agradecido por poblaciones turísticas de las 
cercanías, así como Cambrils, Salou y Sitges. 
 

Posteriormente, he pasado a describir el solar donde se propone la promoción; cabe expresar que 
la situación del mismo es en la provincia de Tarragona, L´Ametlla de mar ya anteriormente nombrada. El 
solar tiene una superficie de 485 m2 de forma casi rectangular, excepto por un pequeño ángulo de 
desvío un una de sus esquinas. En dicho solar existe una construcción actual, con una planta baja 
destinada a comercio y una planta piso totalmente diáfana con una altura considerable, el cual fue 
construido destinado a cine en el año 1976. Este cine no llegó a funcionar nunca a causa de la recesión 
vivida en la época en muchos municipios con las mismas características de L´Ametlla de Mar. 
 

Antes de elaborar la propuesta, se ha estudiado los datos catastrales del registro de la propiedad y 
la inspección in situ para determinar el dictamen jurídico, todo ello consiguiendo un resultado positivo,  
aunque existe una pequeña variación entre el catastro y el registro, se ha determinado la superficie del 
registro como la correcta ya que es un documento informativo oficial. Con todo ello se ha determinado 
un dictamen positivo 
 

Seguidamente se ha estudiado la normativa aplicable a la promoción elaborando a posteriori un 
cuadro comparativo entre la normativa y la promoción, determinando si cumple o no cumple con la 
normativa y el resultado ha sido también positivo. 
 

La Promoción que se propone construir, consta de un sótano destinado a parkings, una planta baja 
con cuatro locales comerciales, dos de 89 m2, uno de 82m2 y otro de 43m2 y, éstos, ubicados en una 
galería comercial que va desde la calle Paisos Catalans hasta la calle Bruc. En cada planta piso se han 
planteado seis viviendas de unos 80m2 con una distribución cada una de dos habitaciones dobles, un 
baño, cocina y comedor, todas ellas con un nivel de acabados de calidad media, tal y como construye la 
competencia, según los datos que se ha podido extraer a partir del estudio de mercado y el estudio 
socio-económico, realizado por encuestas, elaborado en el mismo trabajo. 
 

Para determinar el coste de cada uno de los gastos se ha elaborado un dictamen de estudio 
económico financiero, el cual muestra los resultados esperados, gracias a una aportación de capital del 
30% de los accionistas y de 70 % de recursos ajenos, tales como préstamos hipotecarios. El estudio se 
ha elaborado a 20 años y se  puede ver un beneficio de 11 millones de euros, contando el valor 
residual, que es el valor que posee la edificación en este caso después de 20 años. 
 

Finalmente para publicitar dicha promoción se ha estudiado realizar un estudio de marketing 
elaborando así, pautas a seguir par poder publicitar la promoción a través de recursos comunes como: 
revistas, Internet y a través de tour operador (T.T.O.O.) 
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b) Balcones que no sobresalgan más de 0,25 m. en calles de menos de 6 m. y menos de 8 m. de 

ancho. 
En calles más anchas se permiten con las mismas características que los cuerpos salientes. 
 
 

Salientes de cornisas y voladizos con las limitaciones siguientes: 
La volada de los elementos salientes tendrá las mismas limitaciones que la de los cuerpos salientes, si 
bien se admitirá: 
En planta baja situada en calle de mas de 10 m. de ancho y que no sobresalgan más de la décima parte 
del ancho de la acera ni de 0,25 m. 
Si alguno de su puntos está situado a menos de 3,0 m. por encima de la rasante de la acera se permite 
hasta una volada máxima del ancho de la acera menos 0,60 m. o de 1,50 m. si son opacos o de 2,50 m. 
si son translúcidos. No deberán molestar el arbolado,  alumbrado público u otros elementos de la 
infraestructura viaria. 
Los voladizos de la cubierta podrán volar un máximo de 0,30 m. para calles de hasta 6 m. de ancho y de 
0,60 m. para calles mas anchas. 
 
 
Artículo 122. Condiciones de uso. 
 
Usos permitidos: 
 
1.- Vivienda unifamiliar y plurifamiliar. 
2.- Hotelero. 
3.- Comercial. 
4.- Oficinas. 
5.-  Industrias de categoría 1ª y en situación de 1ª y 2ª. 
6.- Sanitario y asistencial. 
7.- Educativo, religioso y cultural. 
8.- Estacionamiento y aparcamiento. 
9.- Recreativo y deportivo. 
 
Usos prohibidos: 
 
1.- Cámping. 
2.- Industrial de categoría 1ª, situación 3ª y 4ª e industrial de 3ª categoría. 
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7.2 CUADRO COMPARATIVO NORMATIVA  
 

CUADRO COMPARATIVO 

  NORMATIVA PROPUESTA CUMPLE/NO CUMPLE 

CONDICIONES HIGIÉNICAS 

Sup. Sala mínima 14 m2 19,04m2 Cumple 
Separación viv. contigua 15cm 15cm Cumple 
Vestíbulo edificio mín. 2m x 2,20m 5m x 6,50m Cumple 
Cota ascensor máx. 1,50m 0,30m Cumple 
Escaleras 0,26m x 0,18m 0,28m x 0,18m Cumple 

PATIOS DE LUZ 

Patio de luz 14m2 18,34m2 Cumple 

ELEMENTOS SALIENTES 

Altura mínima de calle 2,80m 3,50m Cumple 
Ocupación fachada 50% 50% Cumple 
Saliente 1/10 de la calle 0,81m 0,55m Cumple 
voladizo cubierta < 0,60m 0m Cumple 

ALTURA REGULADORA 

Altura máxima 16,70m-pb+4 15,50m-pb+4 Cumple 
Altura barandilla máx. 1,80m 1,20m Cumple 

FACHADA  

Fachada mínima 6m 16,50m Cumple 

PROFUNDIDAD EDIFICABLE 

Profundidad máxima 16m 11,75m Cumple 

EDIFICABILIDAD 

Edificabilidad 1,33m2 techo/m2 suelo 1,01m2 Cumple 
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10. CONCLUSIONES 
 
Después de haber elaborado la totalidad del trabajo, podemos determinar los siguientes puntos: 

 

En primer lugar según hemos visto en la historia y evolución del municipio L´Ametlla de mar es 

una localidad idónea para realizar dicha promoción gracias al gran atractivo turístico que posee 

gracias a las zonas protegidas de interés natural y a las playas que posee. 

 

En segundo lugar se ha determinado también enfocarlo a los estudiantes y posibles profesores 

de la escuela náutico pesquera única de toda Cataluña. 

 

Al realizar el trabajo se han planteado varios dictámenes, legal urbanístico, jurídico y económico 

financiero, y todos ellos dan un resultado positivo, así que se puede empezar a plantear la 

promoción. 

 

Se han realizado también varios estudios, tales como estudio socio-económico, estudio de 

mercado y un estudio de marketing que con el conjunto de ellos se ha podido elaborar una 

promoción adaptada a tipo de turismo y a los frecuentes de la escuela náutico pesquera, así 

como también a realizar una publicidad de la misma promoción. 

 

Con todos estos datos damos por cualificar como positivo el estudio de viabilidad elaborado. 
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12. ANEXO 1 – ENCUESTAS SOCIO ECONÓMICAS 
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