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1.1 Introducción 
 
Este trabajo o estudio ha tomado como punto de partida la siguiente  premisa;  

Tras oír todo tipo de noticias sobre la situación económica actual, sus precedentes, las 

especulaciones realizadas, y las distintas teorías de cómo saldremos de esta situación y en 

que panorama nos encontraremos, nos preguntamos si hoy en día es rentable seguir 

construyendo viviendas o por el contrario nos encontramos en una situación en la que es 

conveniente esperar a que mejoré la situación actual. 

Un análisis previo, nos llevo a la conclusión de que en época de crisis los productos que  

siguen manteniéndose en el mercado son aquellos que se sitúan en los extremos, en su 

mayoría,  o sea, un producto básico a un precio bajo y al cual pueda acceder la gran mayoría 

de la población y que  tiene como gran baza el precio de acceso o por el contrario su polo 

opuesto; las viviendas de alto standing. 

 Así hemos podido comprobar que en otros sectores, las marcas intentan poner en el 

mercado productos que aunque sean de menor calidad cumplan con las necesidades y 

expectativas de los clientes. En el lado opuesto se sitúan los artículos de lujo o exclusivos 

que por el contrario en esta época siguen ofreciendo la exclusividad y la calidad de acabados 

como seña de identidad. Hemos comprobado que este nicho del mercado es el que menos ha 

variado, aunque no por ello signifique que las ventas de estos productos de lujo no hayan 

descendido, y que los clientes con un gran poder adquisitivo siguen consumiendo este tipo de 

productos. 

 Tras este preámbulo, decidimos que el producto que analizaríamos, debería situarse en 

una de estas dos posiciones que antes comentábamos; o una vivienda de lujo o viviendas 

VPO. Nos decantamos por la primera opción dado que el porcentaje de desaceleración era 

menor y partir de aquí desarrollamos este trabajo, haciendo especial hincapié en ofrecer un 

producto atractivo y competente,  debiéndonos desmarcar de la competencia en la medida de 

lo posible y acorde con la situación económica actual. 
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1.2 Resumen 
 

El Estudio de Viabilidad que exponemos a continuación tiene como finalidad el análisis del 

mercado inmobiliario barcelonés de viviendas de alto standing y la propuesta de un producto 

inmobiliario de dichas características. La elección de este tipo de producto no ha sido 

azarosa sino que es consecuencia del conocimiento, previo análisis, que el mercado de 

viviendas de alto standing es el sector menos afectado por la crisis económica y que el 

descenso de las ventas no es tan acusado como en  otros sectores. 

 El producto a proponer es un edificio plurifamiliar aislado, que consta de planta sótano, 

destinada a 20 plazas de parquing y cinco plantas tipo en los que se reparten 10 viviendas de 

180 m² de media. Este edificio está situado en la calle Tres Torres y José de Agulló nº 15 , en 

el barrio de tres torres. El método utilizado para la realización del estudio ha sido el siguiente: 

 Realización de un análisis del mercado inmobiliario, teniendo en cuenta en el mismo la 

influencia directa de la situación económica del momento. Como previo a dicho análisis hemos 

estudiado la situación económica actual así como la tendencia de los últimos años, mediante la 

recopilación y análisis de las noticias de prensa publicadas tanto en prensa especializada 

como en  general. Este estudio ha sido exhaustivo y con la mayor profundidad  posible con la 

finalidad de proponer un producto que dadas las circunstancias actuales tuviese sentido 

alguno.  

 Definición de un producto inmobiliario acorde con la zona y con la situación actual. No se 

ha tratado tan sólo de ver si la promoción de unas viviendas en Barcelona resultaban 

rentables o no, sino que hemos intentado encontrar un producto que a la par de rentable 

cumpliese las necesidades que el mercado demanda y que fuera posible de absorber.  

  Análisis de la rentabilidad del producto definido valorando la situación económica y 

crediticia del momento en España y más concretamente en Barcelona. Sabiendo que los 

criterios inversores y crediticios han cambiado a causa de la crisis económica mundial que 

nos afecta hoy día, hemos intentado vislumbrar, si actualmente el mercado inmobiliario y más 

concretamente, el sector de las viviendas de alto standing  es rentable y  sigue siendo un 

producto atractivo para los inversores. 

 Como resultado del trabajo expuesto podemos afirmar que la promoción de este tipo de 

viviendas es rentable todo y que los beneficios obtenidos no son tan abultados como en 

épocas pasadas, de bonanza económica. Aún así estos réditos son mayores y más seguros, 

dado el ajuste que se ha producido en el mercado, que los que ofrecen las entidades 

bancarias o los mercados bursátiles actualmente.  
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  2-DEFINICIÓN DE LA PROPUESTA 
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2.1- Objectivos del Proyecto 
 

El presente Proyecto Final de Carrera representa el Estudio de Viabilidad de una 

promoción de viviendas en la ciudad de Barcelona. El objetivo de este estudio es determinar 

la viavilidad de nuestro proyecto, es decir, si la operación será rentable o no. 

El estudio de viabilidad esta formado por estos seis apartados: 

 

- ESTUDIO JURÍDICO  

- ESTUDIOLEGAL – URBANÍSTICO 

- ESTUDIO DE MERCADO 

- DEFINICIÓN DEL PRODUCTO IMMOBILIARIO 

- ESTUDIO ECONÒMICO – FINANCIERO 

- CONCLUSIÓN 

 

Lo primero que realizaremos será un estudio sobre la situación jurídica del solar. 

Realizamos una comprobación “in situ” de nuestro solar, verificando las dimensiones del 

solar y su configuración, así como su horizontalidad, posibles servidumbres aparentes, 

número de fachadas, anchura de viales, edificaciones vecinas, instalaciones existentes, etc.. 

En el Registro de la Propiedad comprobamos la última titularidad del solar, así como 

superficies, cargas existentes, derechos reales o otras circunstancias que puedan afectar a 

la viabilidad de la misma. 

A través de los datos obtenidos del Estudio Jurídico, emitiremos el dictamen, es decir la 

conclusión. Si el dictamen es positivo seguiremos con el Estudio Legal - Urbanístico, en 

caso contrario tendremos que descartar la promoción. 

Para llevar a cabo el Estudio Legal-Urbanístico consultaremos con la Normativa 

Urbanística vigente y aplicable que afecta a la finca en cuestión, obteniendo la clasificación 

y calificación del solar. A partir de aquí, estudiaremos las posibilidades de edificación de 

nuestro solar. Una vez obtenidos estos datos, realizaremos una valoración económica del 

solar. 

Si resulta un dictamen Legal-Urbanístico positivo, el siguiente paso será el Estudio de 

Mercado en el cual se analizará un análisis de la situación actual socio-económica, la 

coyuntura actual inmobiliaria y la situación del solar, mediante un Estudio de Oferta (análisis 

de competencia, ritmo de ventas) y un Estudio de Demanda (en función de técnicas 

cuantitativas y cualitativas). 
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Este estudio nos permitirá conocer a qué tipo de clientela van orientada nuestra 

promoción, nuestro producto, es decir, conocer las necesidades y posibilidades económicas 

de nuestro "target group" o clientela potencial. 

A partir de la información reunida por el Estudio de Mercado definiremos el producto 

inmobiliario, su precio, condiciones, la clientela potencial y se definirá una previsión 

comercial del producto (ritmo de ventas). 

Si obtenemos un resultado positivo, derivado del estudio de mercado, procederemos a la 

realización del Estudio Económico-Financiero. Analizaremos los aspectos económicos y 

financieros de la operación para conseguir una previsión de ganancias y pérdidas 

previsibles, el cálculo del capital necesario para llevarla a término, y finalmente, la 

rentabilidad que se puede obtener. 
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2.2.- Ubicación y  emplazamiento  

La promoción inmobiliaria objeto del presente estudio, esta ubicada en el distrito de 

Sarria-Sant Gervasi, en la Avd.. General Mitre nº 52, entre la calle José de Agulló  nº 15 y la 

calle Tres Torres nº 42 , de Barcelona. 

 
 

 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
                                                                                 Figura 2.1 



 ESTUDIO INMOBILIARIO DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALTO STANDING SITUADO 
EN LA CALLE GENERAL MITRE Nº 52 Y JOSÉ DE AGULLO Nº 15 

  
 

 
 

11 

 

El solar en cuestión se encuentra concretamente en el barrio de Sant Gervasi, situado en 

el suroeste del distrito de Sarria-Sant Gervasi. 

Así pues, a pesar de ser en un barrio residencial, está muy próximo al barrio de la Diagonal. 

Uno de sus puntos más comerciales, La Illa Diagonal, se encuentra a escasos 500 metros  y 

menos de 200 metros del antiguo recinto de "Piscinas y Deportes" que en la actualidad esta 

ocupado por un multicine, un centro deportivo y una serie de comercios, mayoritariamente 

dedicados a la restauración. 

 

Podemos considerar que su ubicación es muy buena, la zona está bien comunicada, muy 

próximo a Diagonal y Vía Augusta y dotada de todo tipo de equipamientos públicos, así 

como transporte, estación de ferrocarriles de la Generalitat Catalana (Tres Torres), 

equipamiento docente, y deportivo 

 

 
                                                                                                                              Figura 2.2 
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2.3- Descripción del solar 
 

Se trata de un solar con forma trapezoidal que da a las calles de José de Agulló, General 

Mitre y Tres Torres. Tiene unas medidas aproximadas de 40 m x 33 m. La entrada en la 

actualidad se realiza desde la calle Tres Torres, General Mitre y José de Agullo. Es un solar 

que casi no tiene pendientes y actualmente esta edificado. 

Al tratarse de casco urbano, la calle está urbanizada en su totalidad y cuenta con todos los 

servicios. La anchura de las calle es de 30 m metros, respecto a General Mitre y   10 m con 

respecto a Tres Torres y José de Agulló. Las aceras son 1,50 metros. 

 
 

 
                                                                                                                                    Figura 2.3 
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2.4 Distritos y barrios 
 
 

Sarriá-Sant Gervasi es el 

principal punto de acceso de los 

barceloneses al parque de 

Collserola, el pulmón verde más 

importante de la ciudad. Esta 

proximidad marca su condición 

de zona residencial y 

acomodada, con numerosos 

parques y zonas verdes, 

combinados con prestigiosos 

centros educativos y sanitarios. 

El distrito es la suma de antiguos 

municipios agregados a 

Barcelona como el de Sarriá 

(1921), Vallvidrera-les Planes 

(anexionado a Sarriá en 1890) y 

Sant Gervasi de Cassoles 

(1897). Sarriá, el otro centro neurálgico del distrito, mantiene la unidad del casco antiguo, 

todo y que de éste se separa el núcleo de las Tres Torres por sus características urbanas 

homogéneas y el alto grado de reconocimiento que tiene por parte de sus habitantes. Los 

otros dos barrios son Putget-Farró y Vallvidrera- Tibidabo-les Planes. En los dos casos se 

han unido pequeños núcleos de población para llegar a una cifra mínima de habitantes, ya 

que la mayoría están formados para su condición montañesa, por zonas de casas 

unifamiliares. 

 

Barrios 

 

1- Vall Vidrera el Tibidabo y les planes 

2-Sarria 

3-Las Tres Torres 

4-Sant Gervasí Bonanova 

5- Sant Gervasí Galvany 

6-El Putxet y Farro 
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Vall Vidrera, el Tibidabo y Les Planes 
 

Este barrio se extiende por 

un amplio territorio de la sierra 

de Collserola, y comprende 

tres zonas bien diferenciadas. 

El término de Vallvidrera, a 

caballo entre ambas vertientes 

de Collserola, forma parte de 

Sarriá desde que se agregó, el 

año 1890. Su historia va 

estrechamente ligada a la de la 

iglesia de Santa Maria de 

Vallvidrera, construida en estilo 

gótico tardío entre los años 1540 y 1587. Otro edificio destacado es la casa solariega Vil·la 

Joana, que fue la última residencia de cura Cinto Verdaguer. El desarrollo urbano se produjo 

a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Entre los elementos construidos destacables está 

el pantano de Vallvidrera (1864), actualmente en recuperación como espacio de ocio. En 

1888 se construyó la carretera de acceso de Vallvidrera al Tibidabo y en 1902 la carretera 

de las Aguas, vinculada al abastecimiento de la ciudad. En 1901 se inauguró el Tranvía 

Azul, que hacía el recorrido desde el Tibidabo hasta Vallvidrera, y en 1906 el funicular. La 

expansión urbanística de Vallvidrera la convirtió en un lugar de veraneo de los 

barceloneses. Actualmente, Vallvidrera está consolidado como zona residencial 

permanente. 

Les Planes, que incluye los núcleos diferenciados de Mas Sauró, Mas Guimbau y el 

Rectoret, se ubica en la vertiente del Valles de la sierra de Collserola. Durante muchos  

años fue primordialmente un lugar de veraneo, con hoteles, fuentes y los populares 

merenderos. Al final del siglo surgió el primer núcleo urbanizado y a partir de la segunda 

mitad del siglo XX se transformó en una barriada humilde sin ningún orden. No fue hasta 

1980 que se aprobó un plan de actuación urbanística. 

 El Tibidabo era un lugar de excursiones hasta que se abrió la carretera del Rabassada, 

en 1888. A partir de entonces se inició la construcción del parque de atracciones, del 

Observatorio Fabra (1902-1904) y del Templo del Sagrado Corazón,  iniciado el año 1902 y 

finalizado en los sesenta.  
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Vall Vidrera, el Tibidabo y Les Planes 
 

El topónimo Sarriá proviene del 

nombre Sirriano, que aparece 

mencionado por primera vez el año 986. 

El origen de la municipalidad de Sarriá 

se puede situar hacia los siglos XIII-XIV. 

Al final del siglo XV la población de 

Sarriá ya era bastante significativa. El 

núcleo situado en torno a la iglesia y el 

existente a las masías de fuera de la 

villa formaban una sociedad rural que 

fundamentaba su economía en el 

rendimiento de la tierra. Con el tiempo, 

se va transformando en una sociedad 

urbana de menestrales y artesanos que, 

con la proliferación de torres y chalet de 

veraneo (siglos XVI-XVII), adquirió una 

gran importancia. 

A comienzo del siglo XX Sarriá se 

convirtió en uno de los núcleos más ricos y poblados del |llano de Barcelona. A partir del 

1850 Sarriá vivió principalmente de las actividades relacionadas con la construcción, y su 

población, hasta entonces formada por campesinos y artesanos, pasó a tener un núcleo de 

menestralía importante. En el último tercio del siglo XIX ya se planteó la agregación a 

Barcelona. Sarriá se opuso y fue, junto con Horta, el único municipio del plan que pudo 

evitarla el año 1897. En 1921 se reabrió el expediente de agregación, a petición del 

Ayuntamiento de Barcelona. Fue tramitado con una gran rapidez y, el mismo año, a pesar 

de la oposición de los sarrianencs, quedó agregado en la ciudad por real decreto, siendo el 

último pueblo del llano a incorporarse a Barcelona. 

El Sarriá de hoy combina los rincones donde se puede rememorar con facilidad el antiguo 

pueblo rural, sobre todo por los alrededores de la calle Mayor de Sarriá, con las zonas más 

modernas y las grandes vías de comunicación. 
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Distrito de las Tres Torres 
 
Las Tres Torres nació como tal 

entre en 1901 y en 1903. Se trataba 

de una zona a la periferia de Sant 

Gervasi, cerca del límite con el 

término municipal de Sarriá, y que 

acogía el cementerio. Se empezó a 

urbanizar por iniciativa de unos 

vecinos de Sants (los hermanos 

Romaní y Climent Mas). Fueron ellos 

quienes construyeron tres torres, una 

para cada uno, en unos terrenos de la 

heredad Niña Casas. Estas torres son 

las que dieron al lugar, sustituyendo al 

antiguo topónimo Niña Casas, que era 

el existente a finales del XIX. Una de 

ellas se conserva actualmente, 

aunque modificada, en la esquina Vía Augusta-Doctor Roux. Con el tiempo se construyeron 

otras torres señoriales, sin embargo, como pasa al resto del distrito, a lo largo de la segunda 

mitad del siglo XX dejaron paso a pisos de alto standing. 

Al principio del siglo XX, entre 1906 y 1916, se construyeron estaciones de ferrocarril, 

primero del de Sarriá y después de la línea de Les Planes (actualmente de los FGC). 

También se tiene que destacar, a lo largo de la primera mitad del siglo XX, la instalación en 

los descampados de las Tres Torres de una serie de campos de fútbol, acondicionados por 

los mismos usuarios. El principal club, antes de la guerra, era el Club Tres Torres, con sede 

en la calle Milanesat. 

La tipología urbana se caracteriza por un pequeño núcleo más antiguo, en torno al 

mercado (calles Vergós / Escuelas Pies), y las extensiones más modernas con edificaciones 

abiertas y edificios más altos. El barrio incorpora también el sector de Can Rabia, 

reurbanizado con edificios residenciales después de la demolición del campo de fútbol del 

Español. 
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Sant Gervasi- La Bonanova 
 

El antiguo término de Sant Gervasi de 

Cassoles estaba situado en las vertientes 

del Tibidabo, entre la sierra y su llano. Su 

geografía accidentada por ramblas, 

torrentes y colinas explica que se haya 

mantenido con una escasa población 

durante muchos años y que no tuviera un 

núcleo potente. El nombre proviene de 

una pequeña iglesia rural bajo la 

advocación de Sant Gervasi. Con 

respecto al topónimo Cazuelas, se ha 

interpretado como una contracción de 

"casas solas". En el siglo X formaba parte 

del término de Sarriá, hasta que en 1714 

fue declarado municipio autónomo. Su 

primer ayuntamiento se constituyó en 1727. En 1897 fue anexionado a Barcelona. 

A mediados del siglo XIX Sant Gervasi fue descubierto por la burguesía barcelonesa y 

empezaron las primeras urbanizaciones. Propietarios como Mandri o Ganduxer pusieron sus 

nombres en algunas de las calles que abrían. En poco más de cincuenta años dejó de ser 

un pequeño pueblo campesino y se convirtió en una zona residencial con antiguas casas 

solariegas, villas de veraneo, casas de menestrales, conventos y colegios religiosos, 

artesanos y pequeños rentistas. 

Este carácter se mantiene todavía en buena medida en la parte alta del barrio, conocida 

como la Bonanova, si bien muchas torres han sido sustituidas por bloques de pisos de alto 

standing. Algunos de los edificios destacados del barrio son el de la Rotonda, el del Fraile 

Blanco y el de Bellesguard, éste último obra de Gaudí. Otros elementos urbanos 

destacables son el cementerio de Sant Gervasi, los jardines de la Tamarita, diseñados por 

Rubio y Tudurí a 1918 en una finca privada e inaugurados como parque público en 1994, o 

la antigua fábrica Casacuberta, obra de Josep Domènech y Estapà, rehabilitada y 

recientemente complementada con un nuevo edificio como museo de la Ciencia.  
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Sant Gervasi Galvany 
 
 El barrio de Sant Gervasi - 

Galvany ocupa la parte baja del 

antiguo término de Sant Gervasi, entre 

la Diagonal y la Ronda del Medio. El 

nombre de Galvany se popularizó 

cuando lo adoptó el mercado 

municipal de la zona, recuperando el 

del antiguo propietario de los terrenos 

del entorno, Josep Castelló i Galvany. 

La urbanización del Campo de 

Galvany se inició en 1866. Se trataba 

de unos terrenos junto al parque de 

atracciones "Colina Park", 

posteriormente convertido en jardines en 1934 siguiendo un proyecto de Rubió y Tudurí del 

año 1917. 

Este jardín, junto con el de Monterols y el pequeño parque de Moragues, son las islas 

verdes de un barrio de marcado carácter residencial, combinado con una importante 

actividad comercial y terciaria sobre todo en el sector más próximo a la Diagonal y en el eje 

vertical de la calle Muntaner. El tren de Sarriá ha sido uno de los principales elementos 

estructuradores y dinamizadores del barrio, aunque su paso a cielo abierto representó 

durante muchos años un importante peligro y una barrera urbana. Inaugurado en 1868, fue 

electrificado en 1902. Entre 1925 y 1929 se cubrió el trazado entre Placa Cataluña y 

Muntaner, hecho que dio lugar a la aparición de la Vía Augusta, actual eje vertebrador 

transversal del barrio. 

La tipología edificatoria predominante en el barrio es la de isla cerrada, si bien en el 

extremo oriental -en las zonas de Can Ballescar y Modolell-Can Castelló, a ambos lados de 

la Vía Augusta- se reproduce el modelo de bloques aislados por término medio alzada 

característico del vecino barrio de las Tres Torres.  
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El Putxet i Farro 
 

El Putget es una pequeña montaña que 

se extiende entre Vallcarca y Sant 

Gervasi. Aunque hay noticias de la 

existencia de una capilla en el siglo XVII, 

los primeros vestigios de poblados se 

tienen que situar hacia 1870, cuando 

empezaron a construirse una serie de 

torres para la burguesía, que se 

trasladaba a causa de las condiciones 

urbanas que sufría la Barcelona vieja. Se 

trataba de uno de los tres barrios, junto 

con los de Bonanova i Lledó, que 

integraban el término municipal de Sant 

Gervasi en 1879. 

Durante muchos años fue 

fundamentalmente un barrio de veraneo, 

pero con el paso del tiempo y la llegada 

de nuevos medios de transporte (tren de 

Sarrià en 1863, metro en 1924, 

tranvías...) se convirtió en lugar de 

residencia habitual. Tal como pasaba 

simultáneamente a Sarrià o La Salut, la 

colina se pobló de torres, algunas de ellas 

de estilo modernista como las que perviven en las calles de Mulet o de Puigreig. A partir de 

la segunda mitad del siglo XX, sin embargo, muchas de éstos casas fueron sustituidas por 

pisos. El barrio es dominado por el Parque creado en 1970 en la cima de la colina, en 

terrenos cedidos por la familia Morató. 

La parte baja del barrio, por debajo de la Ronda del Mig, corresponde al vecindario de 

Farró, estructurado verticalmente entorno a las calles de Zaragoza y de Vallirana.  
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Este sector vio rota su continuidad física con la parte baja del Putxet con la abertura de 

la Ronda del Medio, que durante años, ha sido una barrera urbana casi infranqueable, tanto 

a pie como en vehículo.  

Los actuales proyectos de reordenación urbana y circulatoria de la Ronda entre Balmes 

y Lesseps permitirán el paso entre las aceras de montaña y de mar, y recuperar la antigua 

relación entre ambas zonas. 
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3-ESTUDIO JURIDICO 
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3.1.- Comprobación “in situ” del solar 
 

Nos desplazamos hasta el solar y comprobamos sus dimensiones y configuración. De 

esta forma, con esta primera toma de contacto nos hacemos una idea del proyecto que 

vamos a desarrollar. Nos fijamos en la superficie del solar, su horizontalidad, número de 

plantas existentes, servidumbres aparentes o continuas, número de fachadas, anchura de  

las calles, edificaciones colindantes, servicios existentes, etc.. 

 Una vez examinado nuestro solar nos dirigimos al Registro de la Propiedad y 

solicitamos una nota simple informativa con los datos regístrales de la finca objeto del 

estudio. El día 20/09/08 se realizo la visita a nuestro solar y se tomaron las correspondientes 

medidas y se comprobó su configuración y su superficie total la cual resulta ser de 1.320m2. 

A simple vista no observamos servidumbres de medianería, luces o ventilación, aunque lo 

comprobaremos a posteriori con el estudio de la nota simple o escrituras. 

 

3.2.- Comprobación en el Registre de la Propiedad 
 

El objeto del Registro de la Propiedad es inscribir la propiedad y los derechos reales sobre 

los bienes inmuebles. Para saber la situación registral de una propiedad, hay que pedir una 

Nota simple, esta nos informa de la titularidad, cargas, derechos reales u otras 

circunstancias de la finca. 

Con todos estos datos podremos decidir si el proyecto es viable, es decir dictaminar un 

estudio jurídico positivo o si de lo contrario hay que desestimar el proyecto al haber obtenido 

un dictamen jurídico negativo. 
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3.3.- Contenido de la Nota Simple 
 

A continuación, la trascripción de la Nota Simple Informativa expedida por el Registre de la 

Propiedad nº8 de Barcelona, a día 14 de Noviembre del 2008. 

Dado que nuestro estudio inmobiliario es de un solar formado por dos fincas, José de Agullo 

nº 15 y Tres Torres nº 40 hemos tenido que solicitar dos notas simples. Una por cada finca. 

Las descripciones de cada uno, PB+3 y PB+4 respectivamente,  

 

Nota: se adjunta en los anexos del proyecto la totalidad de la Nota Simple del registro 

detallando la titularidad de cada uno de los inmuebles. 
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TITULAR/ES 

 

Observamos en las Notas Simples que ambas fincas eran propiedades de Doña Carmen 

Nadal Anson y Don Jaime  Fondevilla Carbonell. A causa del fallecimiento de este último 

han sido adjudicados en virtud de división en concepto de, usufructuarios vitalicios, a  sus 

tres hijos, Don Santiago Fontdevilla, Francisco Javier Fondevilla Nadal y José Antonio 

Fondevilla Nadal.  

  

CARGAS 

  

Sujeta a las Normas de Comunidad del total inmueble de que procede dicha finca, a 

varias afecciones fiscales, y además a las siguientes CARGAS: 

 

Josep Agullo Nª 15 

 

1º 1ª- Grabada por una hipoteca a favor de la “CAIXA D´ESTALVIS I PENSIONS DE 

BARCELONA”  en garantía de pago del saldo resultante de la liquidación de la cuenta de 

crédito  hasta la cantidad de CIENTO NOVENTA  Y CINCO MIL STENCIENTOS CUATRO 

EUROS Y CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS. 

 

3º 3ª- Grabada por una hipoteca a favor de la “CAIXA D´ESTALVIS I PENSIONS DE 

BARCELONA”  en garantía de pago del saldo resultante de la liquidación de la cuenta de 

crédito  hasta la cantidad de CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE  

EUROS CON TREINTA Y SEIS CENTIMOS. 

 

SERVIDUMBRES 

 

Tres Torres nº 40 

Bº 1º, Bº 2ª- Servidumbres resultantes de la inscripción 7ª, de fecha diez de Junio de dos 

mil tres , de la finca 3.089-N. 

I- Servidumbres de paso de las instalaciones de AGUA ELECTRICIDAD Y 

ALCANTARILLADO DE LAS ENTIDADES UNO Y DOS. 
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3.4.- Conclusió 
 

La Nota Simple nos ha verificado un hecho que ya sabíamos de antemano antes de 

empezar este proyecto, el solar a estudio no es de un solo propietario,  sino de cuatro 

propietarios siendo todos ellos de la misma familia. Este hecho no nos afecta en el sentido 

de llegar a una negociación por la compra del suelo, ya que todos ellos están de acuerdo en 

la realización de esta. 

Dos de las viviendas que corresponden a la finca de José de Agullo nº 15 están grabadas 

por una hipoteca. Este hecho será importante a la hora de realizar nuestro estudio 

financiero, ya que tendremos que replantearnos si ampliamos la hipoteca existente con la 

entidad actual o por el contrario la cancelamos para trabajar con otro banco que nos ofrezca 

unas mejores condiciones. 

Respecto a las servidumbres de la finca Tres Torres 40, no nos preocupan puesto que son 

por el paso de las instalaciones y posiblemente en el replanteo del nuevo solar, queden 

fuera del alcance del nuevo edificio. 

Teniendo en cuenta las observaciones antes descritas hemos decido considerar el 

dictamen jurídico POSITIVO. 
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4-ESTUDIO LEGAL-URBANISTICO 
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4.1.- Normativa aplicable al solar  
 

En este apartado estudiamos la normativa aplicable a nuestro solar. De esta manera 

sabremos las posibilidades reales de edificar en nuestra finca, con parámetros tan 

importantes como la ocupación máxima, altura reguladora o distancias entre otras 

edificaciones vecinas. Todos esto lo sabremos a través de la calificación urbanística. 

 

 

                                                                                                                  Figura 4.1 
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Nuestro solar esta catalogado dentro del P.G.M de Barcelona. Esta calificado por las 

Ordenanzas Municipales como un 20a/8, que se corresponde a zonas de ordenación de 

edificación aislada y su calificación es subzona plurifamiliar V. 

 

Nota: Observamos que la finca Tres Torres nº 40 esta marcada con un sombreado y 

catalogada con la letra D. Según la leyenda representa a edificios de interés documental, 

edificios que pueden desaparecer o pueden ser trasladados. 
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4.2-Parámetros Urbanísticos 
 

 
Según la ley de ordenamiento esta zona es una 20 a/8 que corresponde una Subzona 

plurifamiliar V.  
 

 
Subzonas 

 
 

Plurifamiliares Unifamiliares 

I (20a/6) 
II (20a/5) 
III (20a/7) 

IVa (20a/9) 
IVb (20a/9b) 

V 20a/8 

VI (20a/9u) 
VII (20a/10) 
VIII (20a/11) 
IX (20a/12) 

 
                                                                                                                   Figura 4.2 

 
 
Edificabilidad 
 

 
Subzonas Neta m2t/m2s 

Plurifamiliares 
I (20a/6) 
II (20ª/5) 
III (20a/7) 

IVa (20a/9) 
IVb (20a/9b) 

V 20a/8 
Unifamiliares 
VI (20a/9u) 
VII (20a/10) 
VIII (20a/11) 
IX (20a/12) 

 
0,25 
0,50 
0,75 
1,00 
1,00 
1,50 

 
1,00 
0,75 
0,50 
0,25 

 
                                                                                                               Figura 4.3
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 Las superficies mínimas de parcela y la longitud mínima de fachada en estas subzonas se 
rigen por el siguiente cuadro:  
 
 

Subzonas Superficie (m2) Longitud 

I 
II 
III 

IVa 
IVb 
V 

2.000 
1.500 
1.000 
400 

1.500 
800 

30 
20 
16 
14 
20 
15 

                                                                                                                   Figura 4.4 
 

La ocupación máxima de parcela para las subzonas plurifamiliares será la siguiente:  
 
Subzona I, el 15 por 100 de la superficie;  

Subzona II, el 20 por 100;  
Subzona III, el 30 por ’100;  
Subzona IV, tipo a, el 40 por 100;  
Subzona IV, tipo b, el 25 por 100, y  
Subzona V, el 30 por 100; 

 
La subzona V vendrá obligada a un máximo de dos unidades de vivienda por planta piso, 

excepto en las parcelas con frente a calles de ancho igual o superior a veinte metros en las 
que este máximo se fija en cuatro unidades.  

En la subzona V, la altura y el número tope de plantas varían con el ancho de vial de 
conformidad con la siguiente relación:  

 
 

 

Ancho de vial (metros) Altura máxima 
(metros) 

Número tope de 
plantas 

De menos de 8 
De 8 a menos de 11 
De11 a menos de 15 
De 15 o mas 

7,55 
10,60 
13,65 
16,70 

PB+1 piso 
PB+2 pisos 
PB+3 pisos 
PB+4 pisos 

                                                                                      Figura 4.5                           
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La separación de la edificación a los lindes de parcela y la separación entre edificaciones en 
parcela respetarán las distancias mínimas siguientes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                               Figura 4.6 
 
 
Condiciones de uso 

 
• Vivienda. Se admite. En parcelas de superficie inferior a cuatrocientos metros 

cuadrados (400 m2) edificable sólo se admite la vivienda unifamiliar.  

• Residencial. Se admite. 

•  Comercial. Se admite en planta baja con un límite máximo de superficie de 

seiscientos metros cuadrados (600 m2). Se admiten los destinados a prestación de 

servicios a particulares que no causen molestias, incomodidades, insalubridades o 

peligros en plantas pisos, hasta una superficie máxima por local de doscientos 

cincuenta metros cuadrados (250 m2).  

• Oficinas. Se admiten en locales que no excedan de cuatrocientos metros cuadrados 

(400 m2).  

•  Industrial. Se admite el uso industrial en categoría primera, situaciones 1-a, 1-b, 2-a, 

2-b, 2-c, 3 y 4, y categoría segunda en situaciones 2-a, 2-b, 2-c, 3 y 4-b. En las zonas 

de densificación urbana 13a y 13b se admitirán, además, las industrias de categoría 

tercera, en situaciones 2-c, 3 y 4-b.  

Subzona Separación a lindes (metros) 
frente-lateral-fondo 

Separación entre edificaciones 
de una misma parcela 
con relación a alturas 

I 
II 
III 

IVa 
IVb 
V 

12 
10 
8 
3 
8 
4 

8 
6 
4 
3 
5 
4 

10 
8 
6 
3 
6 
4 

1 
1 
1 
1 
½ 
1 



ESTUDIO INMOBILIARIO DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALTO STANDING SITUADO EN LA 
CALLE GENERAL MITRE Nº 52 Y JOSÉ DE AGULLO Nº 15 

  
 
 

 32 

 

4.3- Conclusión del estudio Legal-Urbanístico 
 

Una vez estudiado el Plan General Metropolitano podemos definir las características de la 

edificación a objeto de nuestra promoción. La edificación estará compuesta de un solo 

cuerpo. La fachada paralela a  General Mitre tendrá una longitud de 25 m, y una anchura de 

16 m respecto a las calles José de Agullo Nº 15 y Tres Torres Nº 40.  

La altura reguladora será de PB+4, con una altura reguladora máxima de 16 m. 

La ocupación máxima de la parcela será del 30% de la superficie total de nuestro solar. La 

separación a los lindes de parcela será de 4 metros respecto a las calles General Mitres, 

José de Agullo y Tres Torres. Se proyecta una planta de parking que podrá ocupar la 

totalidad del solar para el uso de aparcamiento. Se construirán dos pisos por planta dando 

un total de 10 pisos. 

Como conclusión podemos determinar que la normativa que afecta a nuestro solar es más 

restrictiva de lo que pudiésemos haber pensado, pero la inmejorable ubicación del solar y la 

falta de terreno en esta zona hace que se ajuste a nuestros objetivos. 

Después de este estudio podemos considerar un Estudio Legal Urbanístico Positivo 
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5 - ESTUDIO DE MERCADO 
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5.1.-Analisis de la situación actual 

 
CRISIS.  Estamos convencidos que esta, es la palabra que más se repite en prensa, 

televisión, o radio desde principios del 2007,  que es el hito que podemos marcar como 

comienzo de esta, hasta el día de hoy. A ella van unidas palabras o frases como; paro, 

desaceleración, recesión, desinflamiento del  sector o burbuja inmobiliaria, subida de 

precios, cambio de ciclo, hipotecas subprime, dinamización del mercado, endeudamiento, 

endurecimiento de condiciones bancarias, restricción de crédito, optimismo,  necesidad de 

nuevos impulsos, confianza, liquidez, etc… 

Otros, los más osados, como el Sr. José Manuel Entrecanales, hablan de problemas 

semánticos, de desaceleración progresiva,  o  de un mercado que ha experimentando una 

corrección  paulatina. El efecto del aterrizaje aéreo suave, del que hablan algunos expertos. 

Está claro que durante estos dos años y poco, han habido diferentes puntos de vista en 

cuanto a la crisis inmobiliaria. Dejando a un lado el Vds. pópulo, y centrándonos en analistas 

y especialistas del sector inmobiliario, hemos oído y leído diferentes tipos de declaraciones.  

Unas optimistas, defendiendo la salud de la economía Española, su sistema político 

financiero, y avalando la continuidad del sector inmobiliario como motor de este País. 

Otros pesimistas, o más bien poco optimistas, que vaticinaban el final de un ciclo basado 

en la bajada de tipos de interés, la práctica desaparición de las primas de riesgo, y la 

elevada accesibilidad al crédito. Este último grupo era minoría respecto al otro en un inicio 

pero ha ido engrosando sus filas a medida que pasaban los meses. 

Hemos analizado estos tres últimos años, desde el inicio de la crisis (2007) hasta el día 

de hoy (2009).  Nuestro objetivo es comprender cuál es la situación actual que nos ocupa y 

a partir de aquí, intentar definir hacía donde vamos.  

El análisis está basado en noticias que hemos recogido de la prensa, publicadas en 

diferentes medios, con declaraciones de Promotores, Constructores, APIS, Analistas, 

Responsables de Gobierno, etc. 

 

 

 ” Lo que es negocio de todo el mundo no es negocio de nadie”  

                                           Ernesto Thomas Saltón 
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 1996/2007. El crecimiento de la construcción total ha sido altísimo durante este 

periodo, del 5% al año entre 1996-2007. Entre 1998 y 2007 el parque de viviendas creció en 

5.7 millones, casi el 30%. En el tercer trimestre de 2007 la construcción suponía el 13.3% 

del empleo total. Comparándolos con otros países de la UE, como por ejemplo, del 6.7% de 

Alemania o del 8.5% del Reino Unido, se puede ver que estamos muy por encima.  

El PIB de estos últimos años en España ha crecido por debajo del crecimiento de la 

construcción. Esto significa que ha sido durante estos años el motor más importante de 

nuestra economía. 

Varios factores han estimulado la demanda de viviendas. Por un lado, la expansión 

económica (en parte debida al propio boom inmobiliario)  y por otro,  la reducción de los 

tipos de interés hipotecario.  

Nos hemos encontrado con un  tipo de interés bajo tras la crisis en el sector del periodo 

1992/1995 y tras la integración en el euro, del 11% en 1995 al 3.5% en 2003-2005, que a 

menudo eran negativos tras descontar la inflación. Además, la competencia Bancaria ha 

facilitado el acceso y mejorado las condiciones del crédito hipotecario. Se han otorgado 

préstamos sin medida llegándose a financiar el 120% por encima del precio. Ha habido 

grandes luchas por la cuota de mercado y estrategias de crecimiento de redes por parte de 

Cajas.  

También ha aumentado el número de hogares, por varios motivos. Independencia 

económica, separaciones matrimoniales y en especial debido a una entrada masiva de 

inmigrantes, de alrededor de 4.2 millones en 1996-2007 

Por último, ha crecido la compra de inmuebles de familias no residentes, en una 

magnitud difícil de calcular.  

 La oferta respondió a la mayor demanda, como hemos comentado antes, casi 6 

millones de viviendas en este periodo, pero no pudo satisfacer completamente a las 

exigencias del mercado, lo que dio lugar a grandes subidas de precios de la vivienda: de 

una tasa de inflación anual del 1% en 1995-1997 se pasó al 18% en 2003- 2004.  

Las decisiones políticas también han contribuido y han sido determinantes. La ley de 

liberalización del suelo de 1998 aprobada por el Gobierno, causo el efecto contrario 

deseado. Se creía que con más suelo aumentarían las viviendas y bajarían los precios. 

Craso error. Se compraban y se construían viviendas no porque fueran baratas sino porque 

eran caras y se tenían expectativas de que lo fueran aun más en el futuro. (Especulación). 

Tampoco el nuevo Gobierno, fomentando la vivienda protegida, la vivienda de alquiler y la 

creación de la nueva ley del suelo de 2007 ha conseguido darle la vuelta a la situación en la 

que nos encontramos. 
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Todo lo comentado anteriormente no explica por sí solo los precios alcanzados. Las 

estimaciones disponibles, por ejemplo las del Servicio de Estudios del Banco de España, 

indican que los precios observados estaban muy por encima de los niveles justificados por 

los fundamentos económicos. Esta sobrevaloración se cifraba entre el 8% y el 20% ya en 

2003 y entre el 24% y el 35% en 2004.  

Así, parece claro que una parte significativa de la inflación de la vivienda se ha debido a 

motivos especulativos: la gente compraba casas como inversión, porque esperaba que se 

revalorizasen. Además, se consideraban una inversión segura, frente al riesgo de los activos 

financieros revelado por el desplome de las bolsas de valores. 

Este cúmulo de circunstancias ha dado lugar a la famosa Burbuja Inmobiliaria. 
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2007. Durante este año se construyeron 600. 000 viviendas de obra nueva en España 

para uso residencial.  El endeudamiento de las promotoras inmobiliarias a la Banca, 

asciende a 249.000.000 euros. Un 50% más que en diciembre del año anterior. A pesar de 

estos datos, se empiezan a oír voces que alertan de un descenso o aterrizaje suave de las 

ventas. 

Según el economista y estadista, Anselmo Calleja, la construcción tiene un peso 

excesivo en la economía española, 18, 5% del PIB frente al 9% de la Unión Europea. La 

economía española, depende demasiado del sector de la construcción, y la poca 

productividad de nuestra economía, representa un lastre importante de la misma. 

Tomando como referencia algunos países de la UE como Irlanda, Holanda o  Inglaterra, 

países que pueden servir de referencia para España,  se piensa que el consumo y empleo 

mantendrán la demanda de la 1ª Vivienda. Martín Ellis Jefe Economista de Califas 

El sector inmobiliario transmite desconfianza y no se sabe a ciencia cierta si es un 

problema puntual de las empresas inmobiliarias sobrevaloradas, o  un problema que afecta 

a todo el mercado inmobiliario. El valor de dichas empresas, sobre todo las que cotizan en 

bolsa, está muy por encima de su valor real, como consecuencia que sus activos están 

valorados subjetivamente. 

Respecto a la situación financiera en Bancos y Cajas de Ahorro, empieza a percibirse 

una  falta de liquidez. Estas entidades, aparte de dar crédito a los promotores, han tomado 

participación en promociones inmobiliarias. Esto ha disminuido su liquidez en un 55%. 

Los bancos cortaron el “grifo” del crédito hipotecario a futuros compradores particulares, 

pero no así el crédito a los promotores para la construcción de nuevas viviendas, hecho que 

fomento un aumento  de stock de viviendas sin vender. 

Según el presidente del Banco de España, Miquel Ángel Fernández Ordóñez, se está 

moderando el Boom de una forma ordenada, hay ausencia total de cambios bruscos y eso 

favorece que estos incrementos más bajos de precios de las casas, así como el repunte de 

los tipos de interés pueda ser absorbido por todo el entramado productivo de nuestra 

economía. Los precios continúan revalorizándose a un ritmo del 7%, que es más del doble 

de la inflación, pero ya no son los niveles del 17 % de hace tres años. Lo previsible es que el 

sector mantenga un dinamismo sostenido durante bastantes años. A pesar de todo esto, el 

Banco de España alerta del riesgo, que implica el fuerte crecimiento inmobiliario y del peso 

de este sector dentro de la economía nacional. 

Desde el punto de vista internacional y según el secretario de vivienda de la ONU,                                  

Sr. Miloon Kothari, recomendó al gobierno que alerte a ciudadanos e inversores que el país 

entra en una grave crisis inmobiliaria. 
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 2008. A finales de este año, el Gobierno aprobó el fondo especial de dinamización de la 

economía y empleo que incluía un proyecto de ley sobre las sociedades cotizadas de 

inversión inmobiliaria. El ejecutivo pretendió  con este proyecto mejorar el mercado del 

alquiler y facilitar el acceso de los ciudadanos las viviendas así como incrementar la 

competitividad en los mercados de valores y dinamizar el mercado inmobiliario.  

Durante este año la agencia Stándar&Poor’s alertó del riesgo de rebajar la calificación 

crediticia a cuatro comunidades autónomas si proseguía el deterioro de sus finanzas. 

Madrid, Catalunya y Baleares son las comunidades más expuestas a la crisis inmobiliaria, 

con una concentración muy fuerte en este año y que se prolongará hasta el 2009, con unos 

niveles de deuda muy elevados. 

 En el ámbito internacional la FED confirma que la crisis podría provocar quiebras en 

algunos bancos pequeños. Esto se debe a que banco pequeños, según señalo el Presidente 

de la Reserva, Ben Bernanke, han realizado grandes inversiones en zonas donde los 

precios han descendido considerablemente. En cambio afirmó que las grandes entidades 

estadounidenses están bien capitalizadas y por lo tanto no anticipó ningún problema grave 

de este tipo, sin embargo siete meses después  Lehman&Brothers (cuarto banco de 

inversiones de EEUU) se declara en bancarrota tras 158 años de actividad, esto tuvo 

grandes consecuencias para el sistema financiero del país, con este es el tercer banco que 

desaparece o cambia de manos en EEUU. El salto de la morosidad y los desahucios ha 

llevado a una  restricción de crédito en EEUU. Según Carlos Cáceres, experto de Morgan 

Stanley, lo peor estaba por llegar y EEUU es el primer país que entró en recesión. 

Como consecuencia del boom inmobiliario se generaron las hipotecas subprime, y estas 

posteriormente se vendieron como títulos en bolsa. Por parte de las autoridades no hubo 

supervisión de mercados y  muchos inversores no aplicaron la diligencia debida en sus 

compras al confiar ciegamente en las calificaciones de las agencias crediticias. 

En el ámbito nacional diversos expertos opinan que la no actuación de las autoridades  

 

fomento la crisis. Opinan que la insuficiente penalización de las segundas viviendas 

favoreció el encarecimiento generalizado de los inmuebles.  

Según Deustche Bank, la crisis durará al menos 3 años. El banco augura para este año 

un descenso  del 49% de viviendas construidas y  los precios bajarán  entre un 2%  y un 8%.  

El stock de viviendas ascendió hasta el  1.000.000 de pisos sin vender. Otros datos 

significativos son la caída de entre 30% y 35%  de viviendas registradas así como el 

descenso de visados en un 59% respecto al año anterior. La media de la superficie de los 

pisos a aumentado 5 m2, pasan ahora a los 100,2 m 

Como consecuencia de estos datos, el número de inmobiliarias se fijo en 160.000, y se 
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previó una disminución de las mismas. La reducción de empresas estuvo provocado por la 

subida de precios  y las duras condiciones bancarias, cosa que hizo que bajasen las ventas. 

Ante la crisis las grandes empresas empiezan a fusionarse y adquirir otras. Con esto se 

intenta diversificar su actividad y aumentar su dimensión para hacer frente a la nueva 

coyuntura. 

Empresas importantes en el sector, buscan nuevas formulas de negocio. Por ejemplo 

Metrovacesa,  pretendió limitar a la mitad su negocio fuera de España.  Dadas las duras 

condiciones financieras las empresas necesitan nuevos socios que aporten capital, ya que el 

sistema financiero no da crédito. Otras como FBEX paralizaron parte de sus obras debido al 

estancamiento del sector,  e intentaron renegociar créditos, dado que no podían afrontar los 

pagos. Algunas otras empresas como Remax, anunciaron rebajas en el precio, de hasta un 

4%. Según los dirigentes de estas empresas, son acciones comerciales para corregir el 

sector, el cual afirman no está en crisis. Acciona coincide con Remax y se muestra optimista 

ante la situación. Sin embargo Oficement, patronal cementera, confirma un cambio de ciclo, 

que rompe con  10 años seguidos de record de consumo y producción.  Aunque creen que 

será compensado con la Obra Civil. 
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2009. Este año se inicia como acaba el 2008, un descenso de ventas, no se inician 

obras y el análisis de la situación, según los expertos, no es claro y por lo tanto no hay ni 

una sentencia única ni una receta única para solventar la situación en la que nos hayamos. 

La caída del precio de la vivienda está alrededor  un 20% según Alfredo Pastor, profesor de 

la escuela de negocios ESADE.El ex secretario de Economía   analiza la situación y dice 

que se ha puesto fin a la época de crédito fácil y de la especulación, que son las causas de 

la crisis inmobiliaria. 

Según Antonio Zamora director del departamento del Banco Urquijo, España sufrirá un 

ajuste más prolongado y severo que el resto de economías de la eurozona. Las bolsas ya 

han tocado fondo y estas suelen anticiparse a la “economía real” uno o dos trimestres, con 

lo que el inicio de la recuperación se vislumbra en ese plazo., aunque la recuperación será 

muy lenta durante el 2010. Esta opinión es compartida por el director general de Instituto 

Estudios Económicos, Juan Emilio Lázaro. 

Juan  Miguel Villar Mir, ex ministro de Hacienda,  estima que el sector de la construcción 

residencial tardará 3 años en normalizarse, y que será necesario que otros países de la 

eurozona superen la crisis para que  España  vea atisbos de mejora en su economía. El 

origen de esta crisis ha sido  similar al crack del 29, mucho tiempo de dinero barato, así 

como inventos milagroso de la economía con titulización de hipotecas en EEUU, hipotecas 

subprime. 

  

Carlos Ferre-Bonsoms, director del área residencial de Jones Lang Lassale, opina que el 

10% del stock español de viviendas es invendible, ya que estas se iniciaron en una época 

alcista en la que todo valía sin tener en cuenta el cliente potencial,  según este experto el 

mercado de las plazas de  parquing es hoy día rentable y atractivo para los inversores. 

 

Diversos analistas, entre ellos Luis peña Kaiser consejero delegado de Fonditel  

Pensiones,  creen que España ha tenido su particular subprime, ya que la banca posee 

demasiados activos, pisos o promociones en su cartera, y que ni promotores ni entidades 

financieras quieren asumir un descenso del precio del a vivienda de entre un 30% y un 40%. 

 

Por otra parte organismos como el colegio de registradores analizan la rotación de las 

viviendas en España y concluye que el 52,1% de las viviendas vendidas en 2008 cambió de 

dueño durante el último lustro. Este dato, según el colegio, refleja que la especulación estos 

últimos años ha sido mucha y no sólo a afectado a inversores sino que han contribuido 

desde la banca hasta las familias. Otro colegio, el de arquitectos, afirma que el número de 



 ESTUDIO INMOBILIARIO DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALTO STANDING SITUADO 
EN LA CALLE GENERAL MITRE Nº 52 Y JOSÉ DE AGULLO Nº 15 

  
 

 
 

41 

visados realizados ha descendido un 58%, los 252.916 visados realizados el año 2008 se 

sitúan casi en la mitad de las 400.000 ó 450.000 viviendas vendidas en el periodo 2003-

2007. Este dato lleva a pensar, según el colegio, que el stock de viviendas sin vender 

alrededor de 900.00 viviendas tardará en venderse unos 3 años. 

El sector de las tasadoras se concentra, fusionándose con empresas extranjeras, 

anuncia una caída del 21% de los ingresos respecto al año anterior. 

 

Desde el punto de vista empresarial  ciertas promotoras ven atisbos de cambio, así lo 

demuestra la última feria madrileña “Aquí tu casa” que cierra con un balance positivo, según 

las empresas inmobiliarias dado al acierto de ofrecer atractivos descuentos en sus 

viviendas. Estos descuentos han fluctuado entre el 15 y el 18% del precio de tarifa. En 

opinión de la feria vuelve el perfil del inversor, ya que la bolsa es muy inestable y la 

rentabilidad bancaria es muy baja. 

 

Por otra parte las grandes promotoras, el G-14,  acumulan 3 mese sin iniciar ni una sola 

vivienda, acumulan un stock de 600.00 ó 700.000 viviendas, aseguran que la bajada de 

precios ha tocado fondo y esta alrededor de un 20%. También apuntan que  han sufrido 

pérdidas de 200.00 puestos de trabajo directos. 

El sector empresarial  inmobiliario se enfrenta a un reajuste. Por una parte empresas 

como Habitat o Martinsa-Fadesa,  encargan planes de viabilidad a consultoras con el fin de 

remontar la situación concursal en la que se encuentran y reorientar su política a la 

construcción de viviendas de VPO. Por otra parte otras empresas como Metrovacesa han 

recurrido a la venta de acciones y activos a entidades financieras con el fin de evitar 

presentar  la solicitud de concurso de acreedores.  Ante esta situaciones los grandes 

Bancos españoles, Santander, BBVA, Sabadell, Banesto y Popular,  han acudido al rescate 

de promotoras aceptando una gran cantidad de activo, pisos que ahora serán propiedad de 

las entidades financieras, y que  se dedicarán a comercializarlos ellas mismas. Otras 

entidades como” La Caixa” han adquirido promociones que estaban congeladas con el fin de 

convertirlas en viviendas sociales, pero intentando que el acceso a las misma no sea tan 

restrictivos como lo ha sido en época de bonanza. 

 

Desde los estamentos oficiales intentan dinamizar la economía en general y el sector de 

la construcción en particular. El ministerio de la vivienda ofrece incentivos a aquellas 

entidades que aumente el volumen de crédito concedido a las familias para la adquisición o 

reforma de una vivienda. Firmará un acuerdo para ayuda a familias y empresas 

Alto Standing. El mercado residencial de lujo presenta una serie de idiosincrasias que lo 
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hacen único y muy diferente del mercado residencial medio. Normalmente se habla de 

vivienda de lujo a partir de 1,2 millones de euros, pero existen casos en los que un 

apartamento de 60 metros cuadrados también puede enmarcarse en este segmento, en 

base a su ubicación, prestaciones y otros indicadores. El público objetivo de este tipo de 

viviendas (empresarios, profesionales liberales, directivos de empresa, entre otros) se alejan 

del perfil medio de cliente, ya que sus criterios de compra o inversión no están tan 

condicionados por restricciones económicas y criterios de endeudamiento bancario. Con un 

perfil muy definido del producto que buscan y a su vez, muy bien informados de la situación 

actual del mercado inmobiliario, saben perfectamente dónde quieren vivir y cuánto están 

dispuestos a pagar. 

A pesar de que este segmento de mercado se caracteriza por ser constante y con muy 

pocas fluctuaciones, desde Knight Frank han apreciado que la sobrevaloración que sufre el 

mercado de la vivienda también afecta al segmento de lujo, provocando un ligero descenso 

en el número de viviendas vendidas en relación con años anteriores. Estamos hablando de 

un descenso de ventas entre el 5% y el 10%.  

Sí es cierto que el entorno actual de tipos de interés crecientes y la continuada evolución 

alcista del precio de las propiedades permiten un margen de negociación más amplio a la 

hora de intermediar este tipo de propiedades, lo que alarga considerablemente los plazos de 

venta (medía entre 3 y 5 meses). 

Para compradores con perfil inversor, 10% del total en estos momentos, es comprensible 

ver cómo las ofertas presentadas incorporan un descuento frente a los precios actuales de 

mercado, ya que el incremento del precio del dinero resta competitividad a los posibles 

rendimientos que se puedan obtener por este tipo de inmuebles. Así, los márgenes por 

incremento del precio de la propiedad parece que en el futuro serán más ajustados que los 

obtenidos durante los últimos años. 

Esto cambia radicalmente si el criterio es el de la compra como residencia, el 90% de los 

casos. En ese caso entran en juego otros aspectos como la disponibilidad del inmueble, su 

estado de conservación, el emplazamiento, las singularidades de la propiedad, etc. Y en 

este caso el comprador suele estar bien aleccionado ya que habitualmente dispone de un 

criterio muy claro a la hora de valorar su futura residencia, y ya no entra en juego tan sólo la 

parte económica. 

La exclusividad del mercado de viviendas de lujo le hace prácticamente ajeno a la crisis 

que sufre el sector inmobiliario en España. La demanda y los precios resisten y se 
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mantienen en un momento de recesión para el resto de inmuebles comerciales, mientras 

que la oferta empieza a escasear.  

  El estatus del potencial comprador y la tipología de unos inmuebles que suelen 

ubicarse en zonas exquisitas le convierten en un producto "cotizado que nunca pierde valor", 

según la experiencia del Grupo Inmobiliario Viventta.  "Es un nicho de mercado que no 

entiende de crisis y se comporta de igual manera que antes", asegura Daniel Muñoz, 

director general de la inmobiliaria. "Las casas de lujo tienen una demanda muy determinada 

que no se ve afectada por la situación del resto del sector.  

Las personas que tienen pensado gastarse 3 o 4 millones de euros pueden hacerlo en 

cualquier momento hace unos meses y ahora.  Amplia demanda y oferta limitada. De este 

modo, la demanda se mantiene estable y la única diferencia radica en la oferta que, aunque 

siempre en este sector es escasa dadas las características. 

 Por su parte, el coordinador de dirección de Promora Inmobiliaria, Gonzalo López-Van 

Dam, comenta que la crisis "sí que se nota pero con muchos matices". Aunque los ritmos de 

venta son "razonables", se ha alargado ligeramente el tiempo de las transacciones. "Somos 

un segmento privilegiado dentro del sector, pero es verdad que la gente se ha asustado y 

hay más miedo. 

Precios estables: En cuanto a los precios, los inmuebles de alta calidad, cuyo coste 

oscila entre los 2 y los 4 millones de euros, los mantienen sin problemas "porque no suele 

haber una necesidad imperiosa de vender" y el interés de los clientes está casi asegurado, 

señala Daniel Muñoz. “No obstante, la situación es diferente según la zona”, precisa López-

Van Dam. En Madrid,  

El perfil del comprador de alto standing corresponde a una familia con hijos, parejas o 

singles independientes de 33 a 35 años que tienen un poder adquisitivo medio-alto, estudios 

universitarios y una profesión liberal (abogados, médicos, empresarios…). Su objetivo es 

conseguir una mejora de espacio y metraje y disfrutar de instalaciones comunitarias. 

La vivienda de alto standing se caracteriza por la calidad en los materiales de 

construcción, un refinado interiorismo y la incorporación de las nuevas tecnologías y 

domótica avanzada. Están situadas en zonas muy sofisticadas y bien comunicadas.  

  Un estudio del grupo consultor inmobiliario Qualivida sitúa el precio medio del m2 de 

máxima calidad en Barcelona en los 5.000€ durante el primer trimestre de 2008. El valor de 

los inmuebles de lujo experimenta la bajada más ligera en Sarriá, frente a otros distritos 

como Sant Gervasi y Tres Torres, donde los precios han caído este primer trimestre entre un 

5 y un 10%. Sin embargo, estas zonas, junto con Galvany, siguen siendo las más 

demandadas por el cliente, que prioriza una situación exclusiva, una calidad alta en los 
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acabados del inmueble y una amplia oferta de servicios en la zona. 

Bajo nuestro punto de vista, y después de haber analizado con detenimiento la situación 

hemos detectado que han sido varios los motivos que han hecho que el sector de la 

construcción haya dejado de ser el motor de la economía española. Bajadas del tipo de 

interés, facilidades a la hora de conceder préstamos hipotecarios, decisiones políticas, falta 

de liquidez, aumento demográfico,  motivos especulativos, y un largo etc., han podido ser 

algunos de los síntomas que han contribuido a la burbuja inmobiliaria. 

Hemos analizado con detenimiento el mercado de las viviendas de alto standing, y este 

mercado ha sido el que está aguantando mejor hasta la fecha el descenso de ventas. Sus 

características hace que se distinga del resto de las promociones de viviendas. Entendemos 

que en estos momentos,  la parte más importante y compleja es la financiación. Para ello 

creemos que es necesario cumplir los siguientes requisitos: 

1.-Realizar un buen estudio de mercado, con datos actualizados. 

2.-Situación jurídica urbanística “impecable”.  

3.-Solar adquirido con Fondos Propios.  

5.-Préstamo capital socios 60%. Financiación Banco 40 %. 

A pesar del momento que estamos viviendo, pensamos que es un buen momento para 

llevar a cabo una promoción de alto standing, siempre y cuando se cumpla lo antes 

mencionado. 
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5.2- Objetivos 

 

La finalidad de un estudio de mercado, es saber la situación general en la que se 

encuentra el sector a estudio, en este caso las promociones de alto standing. Es decir, 

utilizar el método de comparación para saber cual es la oferta y la demanda, cual es nuestra 

competencia directa y cual será el volumen, exigencias y posibilidades económicas de 

nuestro cliente potencial. Nos ayudará a definir el “target group”,  sus necesidades y la 

facilidad o no que tendremos para vender nuestro futuro producto. 

El estudio de la oferta es averiguar quien es nuestra competencia directa, a la que nos 

enfrentaremos una vez acabada la promoción. 

El estudio de mercado que hemos realizado para saber la oferta existente se ha basado 

en la obtención de datos de seis muestras repartidas entre los barrios de Sant Gervasi 

Bonanova, Sarria, Pedralbes, y el Putxet. 

Estudiando estas seis muestras averiguaré cual es la tipología de vieinda con mayor 

demanda , cuales son los valores unitarios €/m2 y cuales son los ritmos de venta en este 

momento. 

Conociendo la oferta y la demanda, sabremos exactamente en que cuota de mercado 

debemos posicionarnos. También sabremos cuales son las carencias existentes de nuestros 

competidores. Deberemos de mejorar las necesidades de nuestros clientes y ver que 

hechos diferenciales podemos ofrecer respecto a la competencia para hacer un producto 

más atractivo y con un mayor % de éxito en cuanto a ventas. De esta manera sabremos el 

precio medio por m2, el target de cliente potencial conveniente, superando el nivel de 

calidad tanto en los materiales, diseño, confort o financiación. De esta manera nos 

aseguraremos una buena cuota de mercado para poder realizar nuestra promoción. 

 

Con toda la información reunida en este estudio de mercado decidiré: 

 

• Que tipo de producto inmobiliario vamos a realizar 

• Precio €/m2 y objeto de la promoción 

• El target group al que va dirigido nuestro producto 

• El ritmo de ventas previsible. 
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La definición del producto será elegir, en función de los resultados obtenido en                    

el estudio, la tipología de viviendas que vamos a realizar, bloque de pisos, casas 

unifamiliares, número de unidades, características, superficies , acabados, instalaciones, 

materiales, servicios, etc.. 

A la hora de determinar el precio, tendremos muy en cuenta los valores de mercado que 

hemos estudiado, que se está pagando en estos momentos por productos similares, cual es 

el producto ofertado y cuales son las condiciones finacieras. 

La clientela potencial la acotaré en función de les datos anteriores, características y precio 

del producto. La demanda existente nos aportará datos sobre cual es el ritmo de ventas. 

Este dato será crucial para calcular las necesidades de nuestra financiación.  
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5.3- Estudio de la oferta 
 

El objetivo del estudio de la oferta, es averiguar cual es la competencia directa a la que se 

enfrentará nuestra promoción cuando salga al mercado. 

Este estudio ha sido algo complejo, en cuanto a la elección de las muestras. La tipología 

de alto standing es existente pero no masiva, cosa que ha hecho que las muestras estén 

dentro de lo que consideramos la zona alta de Barcelona, pero en distintos barrios. Aún así 

cumplen con los requisitos y representan una posible alternativa para nuestros futuros 

clientes. 

Hemos recogido un total de 6 muestras , representadas mediante fichas. En estas fichas 

primero se ubica nuestra promoción respecto a la promoción a estudio. De esta manera 

hacemos un primer análisis en cuanto a emplazamiento y orientación. Comprobaremos el 

número de unidades, distribuciones, metros cuadrados útiles, calidad en sus acabados, 

zonas comunes, plazas de parking, trasteros y demás características que puedan ayudarnos 

a definir nuestro producto. También definiremos el precio y la condiciones de pago, 

entradas, plazos, créditos hipotecarios, tipos de interés, etc.. 

Nuestra promoción esta situada en el barrio de Tres Torres, y las muestras tomadas están 

situadas en Pedralbes, Sarria, Sant Gervasí la Bonanova y el Putxet. 

Las 6 muestras que hemos elegido son similares a la que nosotros podemos hacer, con 

superficies, materiales, número de plantas, número de habitaciones etc.. También hemos 

intentando adecuarlas, al nivel del precio de venta que consideramos que es optimo para 

una promoción de estas características. 

Hemos encontrado alguna promoción más en la zona, pero han sido descartadas, porque 

las tipologías que ofrecían y sus precios unitarios distaban mucho de las características y 

necesidades de nuestra promoción, lo cual podría haber desvirtuado nuestro Estudio de 

Mercado.  De esta manera hemos escogido seis promociones para realizar nuestro estudio 

de mercado, eligiendo las que consideramos más representativas y más parecidas a la 

futura promoción. 
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5.4 -Estudio de mercado 
 

En primer lugar adjuntamos un plano, de situación, donde representamos gráficamente 

con un punto de color amarillo nuestra futura promoción y la muestra a estudio con otro 

punto de color azul. En segundo lugar nos encontramos con dos fotos, estado actual y 

estado final por este orden. Ejemplo figura 3.4 y 3.5 

Por último nos encontramos una ficha descriptiva de la muestra donde resumimos los 

datos más importantes del piso que nos han informado. Adjuntamos también, memoria de 

calidades detallada de la muestra para más información. Una vez hayamos reunido las seis 

muestras, procederemos a homogenizar los precios, intentando ponderarlos en función de 

las similitudes con nuestra promoción. 

Hemos pedido información de aticos o plantas bajas, de esta manera podremos 

determinar los unitarios de cada una de las plantas en función de la posición que 

representen respecto a la altura total del edificio.  
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Figura 5.1 
 Proyecto 
        
 Muestra 

 

PROMOCIÓN

DISTRITO

CALLE

Torre Bonanova

Sant Gervasi la Bonanova

Inmaculada nº 44

MUESTRA Nº 1
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FOTO MUESTRA Nº 1 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                              Figura 5.2 y 5.3 
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                                                                                                                                      Figura 5.4 
 
 
 
 

 

PROMOTORA Torre Bonanova
UBICACIÓN

Nº DE VIVIENDAS

ASCENSORES

SITUACIÓN PISO

ORIENTACIÓN Nord-este
Nº DE BAÑOS

LAVADEROS

TERRAZAS

CALIDAD

PAVIMENTO COCINA

PAVIMENT BAÑOS

PAVIMENTO PISO

REVESTIMIENTOS INTERIORES Pintura plastica
ALICATADOS placas de silestone
ELECTRODOMESTICOS

CAR. INTERIOR

CAR. EXTERIOR

CRISTALES

CALEFACCIÓN

PISCINA

PARKING

TRASTEROS

DOMOTICA

SEGURIDAD

SUPERFCIE CONTRUIDA

SUPERFICIE ÚTIL

PRECIO !/m

FINANCIACIÓN

FECHA DE ENTREGA

12.500
Entrada 10% + 20% 
entrega de Llaves, resto 
Subrogación Hipoteca
Finales 2009

Si
Si

140 m2
126 m2

caldera mixta-radiadores
Si
2
No

Si
Madera, pricipal blindada
aluminio lacado
vidrio laminar dos lunas

Alta
gres
gres
parquet flotante

Nº FICHA    1                         

DESCRIPCIÓN VIVIENDA

SUPERFICIE PRECIO Y FIANCIACIÓN

Inmaculada Nº 44
15
1

Atico

3
No
Si
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Memoria de calidades 
 

Estructura 

Pilares: pilares de hormigón de sección rectangular y circular, encofrado con plafones 

metálicos hormigón ha-25/p/20/iia, de consistencia plástica y tamaño de granulado de 20 

mm. armadura pilares de acero en barras corrugadas b 500 s de límite elástico >=500 n/mm. 

 

Fachada 

Fachadas principales: conjunto de elementos metálicos de hierro y aluminio para conseguir 

el mayor confort en las estancias afectadas, consiguiendo una combinación entre zonas 

trasparentes acristaladas y zonas opacas mediante formadas por un tabicón de 15 cm. de 

espesor y aislamiento térmico. 

 

Solados 

Pavimento interior vivienda (excepto cocinas y baños) parket flotante, baños: pavimento de 

gres. 

 

Alicatados 

Cocinas: revestimiento con placas de piedra artificial (silestone) en la zona de trabajo 

pintado en el resto, baños; gres tipo sturno. 

 

Revestimiento pared interiores 

Con pintura plástica sobre paramentos horizontales y verticales. 

 

Carpintería interior 

Puertas acceso vivienda principal y servicio blindada, puertas de interior con acabado de 

madera natural ,armarios empotrados forrados en su interior. 

 

Carpintería exterior 

Aluminio lacado del color escogido por la d.f, persiana dormitorios persiana enrollable tipo 

supergradhermetic ,vidrio laminar de seguridad de dos lunas incoloras. 



 ESTUDIO INMOBILIARIO DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALTO STANDING SITUADO 
EN LA CALLE GENERAL MITRE Nº 52 Y JOSÉ DE AGULLO Nº 15 

  
 

 
 

53 

 
Fontanería 

Encimera baños y espejos yluna de cristal de 5mm con tratamiento antibao, sanitarios: 

modelo a escoger por la d.f, : bañeras acrílicas. 

 

Calefacción y agua caliente 

Caldera mixta (calefacción+acs) + interacumulador combinado con sistema de captación 

solar termostato programable (ubicado en sala de estar) radiadores: tubos de acero 

ultraplano. 

 

Electricidad, tomas telefonía / tv 

Instalación interior viviendas: (de acuerdo con el reglamento de baja tensión,mecanismos: 

modelo a escoger por la d.f. tipo calidad media: bticino serie light tech con potenciómetros 

en estancias singulares. videoportero digital. 

 

Aire acondicionado 

Sistema de climatización mediante bomba de calor daikin o similar (calor y frío) con 

unidades individuales de expansión directa para cada vivienda 

 

Cocina 

Mobiliario de las marcas: fregadero de acero inoxidable de dos senos, grifería: grifo 

giratorio de cuello alto encimera de silestone o similar color a definir por la dirección 

facultativa. se incluye cocina de gas, campana extractora, horno y microondas 

 

Calidades Comunes 

 

Garaje 

Puerta abatible de una hojas formado por tubos de acero laminado en frío. equipo de 

apertura automático mediante actuadores electrohidráulicos con bloqueo de cerramiento. 

 

Portal, escaleras y vestíbulos 

Revestimiento de paramentos con paneles de madera natural a escoger por la d.f. sobre 

rastreles de madera de pino. 
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Ascensores 

Eléctrico o hidráulicos de capacidad 6 personas. puertas automáticas forradas de acero 

inoxidable. pavimento de piedra natural. 

 

Urbanización y equipamiento 

Combinación de diferentes especies autóctonas en el jardín comunitario según criterio 

d.f.piscina de hormigón gunitado de 10 cm de grueso con una resistencia de 200kg/cm² y 

armaduras con malla 15x15x10. revestimiento tipo gresite de color. 

 

Antenas colectivas tv y fm 

Tomas de tf, tv/fm en salón, todos los dormitorios y cocina. en salón 2 tomas tf (situando 
una al lado de la toma de tv para canales digitales de pago) 
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                                                                                                                             Figura 5.5 

 
 

Proyecto 
 
Muestra 

PROMOCIÓN

DISTRITO

CALLE Reina Elisenda nº 26

MUESTRA Nº 2

Torre Bonanova

Sarria
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FOTO MUESTRA Nº 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                         Figura 5.6 Y 5.7 
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PROMOTORA Torre Bonanova
UBICACIÓN

Nº DE VIVIENDAS

ASCENSORES

SITUACIÓN PISO

ORIENTACIÓN Este
Nº DE BAÑOS

LAVADEROS

TERRAZAS

CALIDAD

PAVIMENTO COCINA

PAVIMENT BAÑOS

PAVIMENTO PISO

ELECTRODOMESTICOS

CAR. INTERIOR

CAR. EXTERIOR

CRISTALES

CALEFACCIÓN

PISCINA

PARKING

TRASTEROS

DOMOTICA

SEGURIDAD

SUPERFCIE CONSTRUIDA

SUPERFICIE ÚTIL

PRECIO !/m

FINANCIACIÓN

FECHA DE ENTREGA

Nº FICHA    2                         

Reina Elisenda nº 26
14
1

DESCRIPCIÓN VIVIENDA

Planta 1

4
No
Si
Alta
Gres
Gres
parquet flotante
Si, marcas bulthaub o bofi
Madera pricipal blindada
aluminio lacado, technal
vidrio laminar dos lunas
caldera mixta-radiadores
Si
Si
Si
Si
Si

SUPERFICIE PRECIO Y FIANCIACIÓN

153 m2
137 m2
12.109
Entrada 10% + 20% 
entrega de Llaves, resto 
Subrogación Hipoteca
Finales 2009
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Memoria de calidades 

 

Estructura 

Pilares metálicos: perfiles metálicos de acero a-42-b serie ipn; heb, hea, hem, upn, chapas 

de conexión, cartelas y placas de anclaje con imprimación antioxidante. 

 

Fachada 

Conjunto de elementos metálicos de hierro y aluminio para conseguir el mayor confort en 

las estancias afectadas, consiguiendo una combinación entre zonas trasparentes 

acristaladas y zonas opacas mediante formadas por un tabicón de 15 cm. de espesor y 

aislamiento térmico. 

 

Solados 

Pavimento interior vivienda (excepto cocinas y baños): parket flotante. 

 

Alicatados 

Cocina: placas de piedra artificial (silestone) en la zona de trabajo y enyesado y pintado en 

el resto. baños: de gres. 

 

Revestimiento pared interiores 

Con pintura plástica sobre paramentos horizontales y verticales. 

 

Carpintería interior 

Puertas acceso vivienda principal y servicio blindada ,puertas interior vivienda con acabado 

de madera natural, armarios empotrados forrados en su interior. 

 

Carpintería exterior 

Aluminio lacado del color escogido por la d.f. de la casa technal, persiana enrollables, vidrio 

fachada: vidrio laminar de seguridad de dos lunas incoloras. 

 

Fontanería 

Espejos: luna de cristal de 5mm con tratamiento antibao mamparas baños: mampara de 

vidrio laminar 3+3, sanitarios: modelo a escoger por la d.f, bañeras acrílicas. 
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Calefacción y agua caliente 

Caldera mixta (calefacción+acs) + interacumulador combinado con sistema de captación 

solar, termostato programable , radiadores: tubos de acero ultraplano. 

 

Electricidad, tomas telefonía / tv 

Instalación interior viviendas: (de acuerdo con el reglamento de baja tensión) mecanismos: 

modelo a escoger por la d.f. tipo calidad media: bticino serie light tech con potenciómetros 

en estancias singulares, videoportero. 

 

Aire acondicionado 

Sistema de climatización mediante bomba de calor daikin o similar (calor y frío) con 

unidades individuales de expansión directa para cada vivienda. 

 

Cocina 

Mobiliario de las marcas: bulthaub, pogenpohl o bofi, fregadero de acero inoxidable, grifo 

giratorio de cuello alto,encimera de silestone o similar, cocina de gas, campana extractora 

de acero inoxidable, horno y microondas. 

 

Garaje 

Puerta abatible de apertura automático mediante actuadores electrohidráulicos con 

bloqueo de cerramiento 

 

Calidades comunes 

 

Portal, escaleras y vestíbulos 

Revestimiento de paramentos con paneles de madera natural a escoger por la d.f. sobre 

rastreles de madera de pino,pavimento de piedra natural o similar sobre capa de mortero de 

cemento. 
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Ascensores 

Eléctrico o hidráulicos de capacidad 6 personas. puertas automáticas forradas de acero 

inoxidable. pavimento de piedra natural 

 

Urbanización y equipamiento 

Piscina de hormigón gunitado. 

 

Antenas colectivas tv y fm 

Tomas de tf, tv/fm en salón, todos los dormitorios y cocina. en salón 2 tomas tf (situando una 

al lado de la toma de tv para canales digitales de pago) 
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                                                                                                                                         Figura 5.5 
 

 
 Proyecto 

       
 Muestra 
 

 
 

 
 

PROMOCIÓN
DISTRITO
CALLE Psg. Bonanova nº 104

MUESTRA Nº 3

Isaura
Sarria
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FOTO MUESTRA Nº 3 
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PROMOTORA

UBICACIÓN

Nº DE VIVIENDAS

ASCENSORES

SITUACIÓN PISO

ORIENTACIÓN

Nº DE BAÑOS

LAVADEROS

TERRAZAS

CALIDAD

PAVIMENTO COCINA

PAVIMENT BAÑOS

PAVIMENTO PISO

ELECTRODOMESTICOS

CAR. INTERIOR

CAR. EXTERIOR

CRISTALES

CALEFACCIÓN

PISCINA

PARKING

TRASTEROS

DOMOTICA

SEGURIDAD

SUPERFCIE UTIL

SUPERFICIE CONS.

PRECIO !/m

FINANCIACIÓN

FECHA DE ENTREGA Inmdiata

126 m2
101 m2
12.302
Entrada 10% + 20% 
entrega de Llaves, resto 
Subrogación Hipoteca

No
Si
Si

SUPERFICIE PRECIO Y FIANCIACIÓN

vidrio laminar dos lunas
caldera mixta-radiadores
Si
2

parquet flotante
Si
Madera, pricipal blindada
aluminio lacado

Si
Alta
gres
gres

DESCRIPCIÓN VIVIENDA

Atico

3
No

Sud-Oeste

Nº FICHA    3                        

Pge. Bonanova nº 104
31
1

Isaura
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Memoria de calidades 
 

Cimentación y estructura 

Pilares y vigas de hormigón armado con forjados de losasmacizas.Pilares metálicos en 

línea de fachada. 

 

Fachada 

En viviendas de planta baja aplacado de piedra natural. Cerramiento de viviendas a base 

de fábrica de ladrillo con aislamiento en cámara de aire Y REVESTIMIENTO MONOCAPA, 

revestimiento monocapa en fachada de patios.Cerramiento de viviendas a base de fábrica de 

ladrillo con aislamiento en la cara exterior revestida con paneles dealuminio color bronce en 

fachada exterior.Celosía exterior de fachada compuesta por paneles de aluminio perforados 

y correderos de color bronce. 

 

Divisones interiores 

Separación de viviendas entre sí y con zonas comunes realizadas en tabiquería ceramica 

fonoabsorbente. Tabiquería interior tradicional a base de piezas cerámicas.Tabique de pladur 

en zona de puertas correderas. 

 

Cubiertas 

Cubierta del edificio y terrazas de plantas ático planas de tipo invertido con aislamiento 

térmico de alta densidad y pavimento flotante de baldosas de hormigón. Terrazas y patios de 

viviendas de planta baja o primera con pavimento de gres porcelánico APAVISA sobre capa 

de mortero. 

 

Carpintería exterior 

Carpintería de aluminio con perfilería TECHNAL y rotura de puente térmico. Doble 

acristalamiento tipo CLIMALIT o similar. Persianas automáticas en dormitorios. 

 

Carpintería interior 

Puertas de entrada, de paso y armarios chapados en madera de roble teñido oscuro con 

acabado mate. Herrajes en acero inoxidable mate. Armarios empotrados equipados con 

baldas y barras de acero inoxidable. 
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Pavimentos  

  

Generales  

Parquet flotante de madera natural en color, a juego con los aplacados de pared. Zócalo 

de madera pintado en blanco.  

  

Baño principal/secundario  

Pavimento APAVISA PORCELANICO BERET ANTRACITA. Tarima superior de madera 

de ipe o similar en platos de ducha.  

 
Cocinas  

Pavimento porcelánico PORCELANATTO ESTUDIO GRIS  NATURAL.  

  

Balcones  

Tarima de ipe, a junta abierta, tratada para igualar el tono del pavimento interior.  

  

Nota 

La Sociedad Promotora se reserva el derecho de efectuar durante el transcurso de la  

ejecución de la obra, las modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico,  

jurídico, comercial o de aprovisionamiento, sin que ello implique menoscabo en el nivel 

global de las calidades.  

  

Revestimientos  

Pintado al plástico liso de color blanco, sobre enlucido de yeso. Zonas de vestíbulos y de 

salones panelado sobre rastreles de tableros chapados y barnizados en madera de roble 

teñido.  

  

Baño principal/secundario 

En zonas húmedas, aplacado APAVISA BERET ANTRACITA, en el resto, pintura tipo 

estuco veneciano sobre paramentos previamente enyesados.  

Cocina 

Granito negro absoluto con remonte en zona de cocina y resto de paredes pintadas en 

color blanco sobre enlucido de yeso.  
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Techos  

 Generales/baños/cocinas  

Pintados al plástico liso de color blanco.  

   

Baño principal  

Sanitarios 

Encimera de madera barnizada, protegida contra la humedad. Lavabo MAIKO-E CORET 

DE PERMESSO color blanco. Inodoro PHILIPPE STARCK 2 de DURAVIT color blanco. 

Bañera de BAÑACRIL KUBIC color blanco.  
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Griferia  

Monomando lavabo empotrado de ZUCHETTI. Sifón de diseño CROMO. Spin termostático 

y flexo inoxidable extensible de ZUCHETTI.  

 

Complementos 

Luna de espejo encastrada en pared sobre encimera del baño. Toallero, portarrollos y 

colgador de COSMIC.  

 

Baño secundario  

Sanitarios  

Lavabo MAIKO-E CORET DE PERMESSO color blanco. Inodoro PHILIPPE STARCK 3 de 

DURAVIT color blanco. Plato de ducha de obra, con tarima de Ipe.  

 

Griferia  

Sifón de diseño CROMO. Brazo de ducha cromado de ZUCHETTI. Monomando lavabo 

empotrado de ZUCHETTI.  

 

Complementos 

Luna de espejo encastrada en pared sobre encimera del baño.  

Toallero, portarrollos y colgador COSMIC.  

 

Nota 

La Sociedad Promotora se reserva el derecho de efectuar durante el transcurso de la  

ejecución de la obra, las modificaciones necesarias por exigencias de orden técnico,  

jurídico, comercial o de aprovisionamiento, sin que ello implique menoscabo en el nivel 

global de las calidades.  

   

Cocinas  

Mobiliario  

Modelo INCA de MINOTTI. Encimera y respaldo de granito negro absoluto. Fregadero 

inoxidable Franke de MINOTTI encastrada bajo encimera.  
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Griferia 

Monomando de ZUCHETTI.  

 

Electrodomésticos 

Placa vitrocerámica de GAGGENAU.   

Horno-Micro compact inoxidable de GAGGENAU.   

Campana Atelier de MINOTTI.   

Frigorífico/Congelador integrado de GAGGENAU.   

Lavavajillas integrado GAGGENAU.   

Lavadora/secadora de NEFF.  

  

Instalaciones  

Fontanería  

Bajantes insonorizados en falsos techos.  

  

Electricidad 

Mecanismos serie LIGHT TECH de BTICINO.   

Focos WEBER & DUCRE en pasillo.   

Focos LUMIANCE en cocina, baños y cortineros.   

Focos CRISTHER en terrazas.  

 

Climatización 

Instalación de aire acondicionado con un equipo de Bomba de Calor Aire-Aire mediante 

conductos situados en el falso techo de la vivienda. Unidad exterior situada en planta 

cubierta.  
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Instalación de agua sanitaria  

Producción de ACS (Agua Caliente Sanitaria) mediante un termo eléctrico individual. 

Instalación de placas solares según normativa vigente.  

 

Comunicaciones y antenas  

Tomas de antena de TV y teléfono en sala de estar, dormitorios y cocina.  

 

Sistema de domótica  

Instalación de seguridad con detectores en entrada, salón y dormitorio principal, 

posibilidad de conexión a central de alarmas.  

Instalación de control de fugas de agua con sondas en baños y cocina. Control telefónico 

de la climatización. Detector de incendios en cocina.   
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                                                                                                                                   Figura 5.8 
 
 
 
 

Proyecto 
       
Muestra 

 
 

PROMOCIÓN
DISTRITO
CALLE Ballester nº 46

MUESTRA Nº 4

Boquer Julia
Sarri Sant Gervasí
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FOTO MUESTRA Nº 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
          
 

           Figura 5.9 y 5.10 
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         Figura 5.11 

PROMOTORA

UBICACIÓN

Nº DE VIVIENDAS

ASCENSORES

SITUACIÓN PISO

ORIENTACIÓN

Nº DE BAÑOS

LAVADEROS

TERRAZAS

CALIDAD

PAVIMENTO COCINA

PAVIMENT BAÑOS

PAVIMENTO PISO

ELECTRODOMESTICOS

CAR. INTERIOR

CAR. EXTERIOR

CRISTALES

CALEFACCIÓN

PISCINA

PARKING

TRASTEROS

DOMOTICA

SEGURIDAD

SUPERFCIE UTIL

SUPERFICIE CONS.

PRECIO !/m

FINANCIACIÓN

FECHA DE ENTREGA

Nº FICHA    4                         

Ballester nº 46
11
1

Boquer Julia

DESCRIPCIÓN VIVIENDA

Atico

2
No

Oeste

Si
Alta
Marmól
Marmól
parquet flotante
Si
Madera, pricipal blindada
aluminio
vidrio laminar dos lunas
Individual gas natural
Si
1
No
Si
Si

SUPERFICIE PRECIO Y FIANCIACIÓN

89 m2
137 m2
9.983+7% I.V.A
Entrada 10% + 20% 
entrega de Llaves, resto 
Subrogación Hipoteca
Enero 2009
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Memoria de Calidades 

 

Características específicas 

131 m² construidos, 105 m² útiles promoción de obra nueva calefacción individual gas 

natural agua caliente individual gas naturalaire acondicionado de frío/calororientación Oeste 

planta 1, con ascensor fachada de piedra. 

 

Distribución de materiales 

3 dormitorios, de ellos 1 dormitorio con baño 2 baños, incluyendo aseos; suelo del baño de 

mármol y paredes de baño de mármol cocina independiente terraza descubierta de 37 m² 

terraza adicional descubierta de 12 m² 3 armarios empotrados suelos de parquet ventanas 

de aluminio, persianas de aluminio y contraventanas de aluminio. 

 
Equipamiento 

Plaza de garaje incluida en el precio. La casa está dotada de tendedero descubierto. 

Portero automático y puerta blindada.Piscina, zona verde y área juego de niños. 
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                                                                                                                      Figura 5.12 
 
 

Proyecto 
       
Muestra 

 
 
 
 

PROMOCIÓN
DISTRITO
CALLE Vía Augusta nº 345

MUESTRA Nº 5

Promociones y Proj. Inmo.
Sarría- Sant Gervasí
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FOTO MUESTRA Nº 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                          Figura 5.13 y 5.14 
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                                                                                         Figura 5.15 
 
 
 
 
 
 
 

PROMOTORA

UBICACIÓN

Nº DE VIVIENDAS

ASCENSORES

SITUACIÓN PISO

ORIENTACIÓN

Nº DE BAÑOS

LAVADEROS

TERRAZAS

CALIDAD

PAVIMENTO COCINA

PAVIMENT BAÑOS

PAVIMENTO PISO

ELECTRODOMESTICOS

CAR. INTERIOR

CAR. EXTERIOR

CRISTALES

CALEFACCIÓN

PISCINA

PARKING

TRASTEROS

DOMOTICA

SEGURIDAD

SUPERFCIE UTIL

SUPERFICIE CONS.

PRECIO !/m

FINANCIACIÓN

FECHA DE ENTREGA

Nº FICHA    5                         

Via Augusta nº 345
16
1

Promociones y Proj. Inmo.

DESCRIPCIÓN VIVIENDA

Atico

2
No

sur-oeste

No
Alta
gres
gres
parquet flotante
Si
Madera, pricipal blindada
aluminio lacado
vidrio laminar dos lunas
caldera mixta-radiadores
Si
2
No
Si
Si

SUPERFICIE PRECIO Y FIANCIACIÓN

129 m2
155 m2
12.500
Entrada 10% + 20% 
entrega de Llaves, resto 
Subrogación Hipoteca
Finales 2009



 ESTUDIO INMOBILIARIO DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALTO STANDING SITUADO 
EN LA CALLE GENERAL MITRE Nº 52 Y JOSÉ DE AGULLO Nº 15 

  
 

 
 

77 

Memoria de Calidades 

 

Estructura 

La estructura del edifico se mantendrá , reforzandose si fuese necesario en base a los 

análisis y ensayos efectuados por los laboratorios homologados. 

La estructura cumplira con la normativa vigente aplicable. 

 

Acabados 

Gres porcelanico rectificado modelo TWIN CROMO ACERO  de la marca 

PORCELANOSA o similar , en paredes de baño principal. 

Revestimiento cerámico modelo SILVER BLUE Y VITREO OXON WHITE,  o similar de la 

marca PORCELANOSA, en paredes de baño secundario.  

 

Pintura 

Pintura plástica sobre paredes y techos 

 

Techos 

Falsos techos de placas de PLADUR KNAUFF o similar DM según proyecto, con perfilaría 

de acero galvanizado según necesidades de las instalaciones registrables en los puntos 

necesarios para el manteniendo del aire acondicionado. 

 

Pavimentos 

 

Se colocará pavimento de parket flotante de madera de sucupira o similar, en toda la 

superficie del piso, excepto cuartos de baño, cocina y terrazas 

 

Carpintería Interior 

La carpintería interior de la vivienda será con puertas corriente so batientes lacadas o bien 

chapadas en madera y barnizadas, según proyecto . 

Puerta de entrada blindada revestida en madera con cerradura de seguridad. 
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                                                                                                                               Figura 5.16 

 
Proyecto 
       
Muestra 

PROMOCIÓN
DISTRITO
CALLE Mestre Nicolau nº 13

MUESTRA Nº 6

Espais
Sarría Sant gervasi
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FOTO MUESTRA Nº 6 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figura 5.17 y 5.18 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTUDIO INMOBILIARIO DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALTO STANDING SITUADO EN LA 
CALLE GENERAL MITRE Nº 52 Y JOSÉ DE AGULLO Nº 15 

  
 
 

 80 

 
 
                                                                                                             Figura 5.19 
 
 
 
 

PROMOTORA

UBICACIÓN

Nº DE VIVIENDAS

ASCENSORES

SITUACIÓN PISO

ORIENTACIÓN

Nº DE BAÑOS

LAVADEROS

TERRAZAS

CALIDAD

PAVIMENTO COCINA

PAVIMENT BAÑOS

PAVIMENTO PISO

ELECTRODOMESTICOS

CAR. INTERIOR

CAR. EXTERIOR

CRISTALES

CALEFACCIÓN

PISCINA

PARKING

TRASTEROS

DOMOTICA

SEGURIDAD

SUPERFCIE UTIL

SUPERFICIE CONS.

PRECIO !/m

FINANCIACIÓN

FECHA DE ENTREGA

Nº FICHA    6                         

Mestre Nicolau nº 13
15
1

Espais

DESCRIPCIÓN VIVIENDA

Atico

3
No

Nord-este

Si
Alta
gres
gres
parquet flotante
Si
Madera, pricipal blindada
aluminio lacado
vidrio laminar 2+1
radiadores
Si
80
si
Si
Si

SUPERFICIE PRECIO Y FIANCIACIÓN

122 m2
130 m2
11538+7% I.V.A
Entrada 10% + 20% 
entrega de Llaves, resto 
Subrogación Hipoteca
Finales 2010
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Memoria de calidades 

 

Estructura 

Pilares de hormigón de sección rectangular y circular, encofrado con plafones metálicos 

hormigón ha-25/p/20/iia, de consistencia plástica y tamaño de granulado de 20 mm. 

armadura pilares de acero en barras corrugadas b 500 s de límite elástico >=500 n/mm² 

Fachada 

 

Fachada  

Compuesta de tabicón de 15 cm de espesor, aislamiento térmico con espuma de 

poliuretano fabricada in situ para proyección con una densidad mínima de 35 kg/m³ y un 

espesor medio de 5cm, cámara de aire y cerramiento exterior de placas de cuarcita. 

 

Solados 

Pavimento interior vivienda (excepto cocinas y baños) parket flotante, baños: pavimento de 

cuarcita o similar,"pavimento duchas: pavimento superpuesto de madera de teka o similar. 

pavimento cocinas: pavimento de cuarcita o similar sobre capa de mortero de cemento y 

lecho de arena, pulida. 

 

Alicatados 

Revestimiento cocinas :revestimiento de paramento con placas de cuarcita o similar, " 

revestimiento baños: revestimiento de paramento con placas de cuarcita o similar, 

revestimiento con vidrio laminar de seguridad. 

 

Revestimiento pared interiores 

Revestimiento con pintura al plástico sobre paramentos horizontales y verticales, : falso 

techo con placas de cartón-yeso para revestir de 13mm de grueso colocada sobre estructura 

oculta de acero galvanizado. 

 

Carpintería interior 

Puertas acceso vivienda blindada, puertas de paso con acabado de madera natural , 

armarios empotrados. 
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Carpintería exterior 

Carpintería de aluminio ,persiana enrollables de aluminio 

fontanería. 

Mamparas baños: mampara de vidrio laminar 3+3.sanitarios: modelo a escoger por la d.f. 

diseño alto de roca : baño principal: bañera acrílica con masaje aire-agua y sanitarios 

empotrados. baños secundarios: , bañeras acrílica convencional ,griferías: monomando. 

 

Calefacción y agua caliente 

Sistema de calefacción: con tubería bitubular caldera mixta (calefacción+acs) + 

interacumulador combinado con sistema de captación solar. ubicación de caldera según 

planos. potencia aprox 35 kw (según cálculos). crono termostato programable (ubicado en 

sala de estar). 

 

Electricidad, tomas telefonía / tv 

Instalación interior viviendas: (instalación de acuerdo con el nuevo reglamento de baja 

tensión) alumbrado:instalación de luminarias dicroicas en baños. cocina: downlight con 

lámpara tipo pl terraza exterior : instalación de aplique. Videoportero. 

 

Aire acondicionado 

Sistema de climatización mediante bomba de calor (calor y frio) con unidades individuales 

de expansión directa para cada vivienda. 

 

Cocina 

Puertas de armarios de madera lisa o postformado acabados según d.f.,encimera de 

silestone o similar color a definir por la dirección facultativa,se incluye cocina de gas, 

campana extractora de acero inoxidable, horno y microondas. no se incluye lavadora, 

secadora y nevera. 

 

Garaje 

Pavimento : pintura plástica de resinas epoxi, color a escoger por la d.f. marcado de 

plazas y vial de 10cm de anchura con pintura reflexiva a base de resina acrílica 

termoplástica y puerta abatible. 
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Tablas Homogeneización de las muestras                                  
 
 

 

                                                                                                                  Figura 5. 20 

 

El criterio que hemos seguido para homogeneizar las muestras, ha sido el metodo de 

comparación. Hemos puntuado del 0 al 6 cada una de nuestras muestras, siendo 0 el valor 

más penalizador y 6 el menos penalizador. Hemos puntuado en función de su orienatación, 

vistas, entorno, altura y calidad. Cada uno de estos bloques tiene un % sobre el valor total. 

De esta manera no desvirtuamos el resultado del valor homogenio. 

 
 

 
                                                                                                                      Figura 5. 21 

Muestra %
Sup. 
Útil

Sup. 
Cons.

Altura Orientación
Calid
ad

Enorno
Valor 

Ofertado
Valor 

Unitario

1 22 111 140 Atico Nord-Este Alta Muy Bueno 1.750.000 12.500
2 20 122 153 1 Este Alta Muy Bueno 1.852.677 12.109
3 25 101 126 Atico Sud-Oeste Alta Muy Bueno 1.550.052 12.302
4 35 89 137 Atico Oeste Alta  Bueno 1.367.671 9.983
5 17 129 155 Atico Sud-Oeste Alta Muy Bueno 1.937.500 12.500
6 19 122 150 Atico Nord-Este Alta Muy Bueno 1.499.940 11.538

11.822
Muestras 6

MUESTRAS

         Calidad 25 %
Sur 1 Excepcional 6 Excepcional 6 Atico 6 Excelente 6
Sureste 2 1ª Linea 5 Muy Bueno 5 Cuarto 5 Muy Buena 5
Suroeste 0 2ª Linea 4 Bueno 4 Tercer 4 Buena 4
Este 5 Plaça/Paseo 3 Aceptable 3 Segundo 3 Aceptable 3
Oeste 3 Avd/ Calle 2 Deprimido 2 Primero 2 Mala 2
Norteste 6 Calle Estrecha 1 Deficiente 1 Planta B 1 Muy Mala 1
Noroeste 4 Interior 0 Muy deficiente 0

VALORACIONES HOMOGENIZACIÓN

Entorno 30% Altura 20%Orientacion 10% Vistas 15%
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Valores Homogeneizados 
 
 
 

 
 
                                                                                                                           Figura 5. 22 
 
 
 

 
                                                                                                                       Figura 5. 23 

 
 
 
 
 
 
 

Muestra Altura

Orien

tació

n

Calida

d
Entorno

Vist

as

Valor 

total

Valor 

%

Valor 

Unitario
Valor Hom.

Atico
Nord-

Este
Alta

Muy 

Bueno
Avd 7.900

1 6 6 6 6 5 31 5.85 12.500 12.187

2 2 5 5 6 6 27 4.90 12.109 9.929

3 6 0 0 6 3 18 3.45 12.302 7.074

4 6 4 3 6 1 21 4.30 9.983 7.188

5 6 0 4 6 3 25 4.45 12.500 9.250

6 6 6 6 6 1 30 5.25 11.538 10.038

11.822 9.277

MUESTRAS HOMOGENEIZADAS

         Calidad 25 %
Sur 1 Excepcional 6 Excepcional 6 Atico 6 Excelente 6
Sureste 2 1ª Linea 5 Muy Bueno 5 Cuarto 5 Muy Buena 5
Suroeste 0 2ª Linea 4 Bueno 4 Tercer 4 Buena 4
Este 5 Plaça/Paseo 3 Aceptable 3 Segundo 3 Aceptable 3
Oeste 3 Avd/ Calle 2 Deprimido 2 Primero 2 Mala 2
Norteste 6 Calle Estrecha 1 Deficiente 1 Planta B 1 Muy Mala 1
Noroeste 4 Interior 0 Muy deficiente 0

VALORACIONES HOMOGENIZACIÓN

Entorno 30% Altura 20%Orientacion 10% Vistas 15%
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5.5 Conclusión 
 

 A partir de las muestras analizadas hemos podido obtener cuales son las tendencias de 

nuestro mercado y las caracteristicas de la oferta inmobiliaría. 

 

 Antes de entrar en detalle, nos gustaría puntualizar que dado la casuistica de nuestra 

promoción, Viviendas de Alto Standing, nos hemos encontrado con algunos problemas a la 

hora de seleccionar el número de muestras y con la proximidad de estas a nuestra 

promoción. 

De esta manera hemos comprobado que la tipoligía analizada es excasa y no muy 

variada, dandonos un  programa de viviendas muy detalllado. Las muestras que hemos 

estudiado han sido mayoritariamente de 2, 3  y 4 habitaciones con superfices que van desde 

los 90 m2 a los 140 m2 utiles, dos baños, 1 o 2 plazas de parking y la posibilidad de 

trasteros. Las estancias son muy amplias, y la mayoría muy iluminadas. Todas las muestras 

disponian de piscina comunitaría y algunas de  terrazas para uso privado. 

Los acabados de todas eran de calidad muy alta, siendo muy importante la domotica y la 

seguridad. También hemos podido comprobar que en la mayoría de las muestras, existia la 

posibilidad de personalizar la vivienda, pudiendo escoger entre distintos tipos de mobiliario y 

electrodomesticos. 

Nuestro solar se encuentra ubicado en una zona inmejorable, muy bien comunicado, a 

muy poca distancía del centro de barcelona pero con la tranquilidad que otorga vivir en un 

barrio residencial como es Sarría Sant Gervasi. Una de las caracteristicas de este tipo de 

promociónes, es la exclusividad. Esto hace que el número de muestras no sea elevado. 

Una vez analizadas las muestras nos hemos hecho una idea de las caracteristicas de este 

tipo de promociónes y de la situación de nuestro entorno o mejor dicho de la futura 

competencía. 

Como hemos explicado en el punto 1 Emplazamiento, nuestro solar se encuentra ubicado 

en una zona inmejorable , donde tenemos todos los servicios disponibles y las mejores 

perspectivas de cara al futuro. 
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 El perfil del comprador de alto standing corresponde a una familia con hijos, parejas o 

singles independientes de 33 a 35 años que tienen un poder adquisitivo medio-alto, estudios 

universitarios y una profesión liberal (abogados, médicos, arquitectos…) o profesionales de 

otros sectores con poder adquisiito muy alto. Su objetivo es conseguir una mejora de 

espacio y metraje y disfrutar de instalaciones comunitarias. 

El tipo de vivienda más solicitada corresponde a un piso de 130 a 200 m2, que dispone de 

4 a 5 habitaciones, de 2 a 3 baños y de 2 a 3 plazas de parking. En la actualidad el perfil del 

comprador es en el 90% de los casos, clientes que utilizaran el inmueble como primera 

residencía quedando un 10% de ventas para posibles inversores. 
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Según los estudios de varios grupos consultores, las promociones de alto standing , han 

notado un ligero descenso de ventas entre un 5% y un 10%. Si lo comparamos con el % de 

descenso de ventas de viviendas de mercado libre, del 40% al 45 %, entendemos que este 

sector ha sido el menos castigado. 

Una vez acabado el análisis de las muestras hemos procedido a su homogenización en 

función de su similitud con nuestra futura promoción,  De esta manera hemos obtenido un 

valor unitario de 9.277 €/m2. Este valor lo ponderaremos por cada piso función de la altura, 

superficie, tipología etc., para poder obtener el precio de cada vivienda. 

Una vez finalizado el estudio de mercado las sensaciones son muy buenas, aún sabiendo 

la situación en la que nos encontramos, padeciendo actualmente un estancamiento o 

congelación de las ventas. Aún así el sector de las viviendas de alto standing es de los 

menos castigados en estos momentos, el entorno inmejorable dentro de la ciudad y las 

expectativas de este tipo de promoción, nos dan la confianza necesaria para confiar en la 

realización de esta. Solo nos quedara definir con más detalle nuestro producto inmobiliario. 
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6-DEFINICIÓN DEL PRODUCTO INMOBILIARIO 
 



 ESTUDIO INMOBILIARIO DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALTO STANDING SITUADO 
EN LA CALLE GENERAL MITRE Nº 52 Y JOSÉ DE AGULLO Nº 15 

  
 

 
 

89 

 
6.1.- Definición de la promoción 

Después de aplicar la Normativa Urbanística, que afecta al solar en el que se ubica la 

promoción, en planta resulta una superficie edificable máxima de 396m2. Ocupando el 30% 

de la superficie del solar 40x33m, con un total de 1721 m2 de techo edificado sobre rasante, 

que repartiremos en Planta Baja + 4 Plantas Piso. La planta sótano la edificaremos 

ocupando unos 956m2. Hemos previsto la construcción de 1 plantes sótano resultando de la 

misma 20 plazas de aparcamiento, 2 por vivienda, y la construcción de 10 trasteros. 

 
 
Descripción del Proyecto 
 
El proyecto a tratar consta de la construcción de un edificio plurifamiliar  aislado sitiado en 

la calle José de Agullo numero 15. La distribución del mismo será la siguiente: 

 

• Planta sótano: Constará de 20 plazas de aparcamiento, destinadas 2 plazas por 

viviendas, i de 10 trasteros.  

 

• Planta Baja, destinada a 2 viviendas con  acceso directo a través del vestíbulo 

principal. El programa funcional de las viviendas es de salón – comedor, cocina, tres 

dormitorios, dos baños, aseo i zona de lavadero.. 

 

• Planta primera a tercera, destinada a viviendas con un programa funcional de salón-

comedor, tres dormitorios, cocina  dos baños i zona de lavadero. Todas las viviendas tienen 

terraza en la fachada principal estando orientadas las mismas en la calle general mitre. 

 

• Planta cuarta, destinada a viviendas con un programa funcional de salón –comedor, 

tres dormitorios, cocina, dos baños i zona de lavadero. Todas las viviendas tienen terraza en 

la fachada principal estando orientadas las mismas en la calle general mitre. 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                       Figura 6.1 
                CUADRO DE SUPERFICIES 

 
 

                          *La superficie construida no incluye la parte proporcional de zonas comunes. 

Tres Torres Cocina  
Comedor-

Salón  Dorm. 1  Dorm. 2 Dorm. 3 Dorm 4 Baño Suite Baño 2 Aseo  Supf. Útil *Supf. Constr. 

BAJOS 1ª 25,24 40,49 13,67 13,42 12,58 30,87 6,84 6,10 4,18 153,39 182,88 
PB 

BAJOS 2ª 0,00 61,88 13,83 0,00 12,58 30,18 6,84 6,10 5,00 131,41 143,41 

1º 1ª 25,24 40,49 13,67 13,42 12,58 30,18 6,84 6,10 4,18 152,70 182,88 
P 1 

1º 2ª 31,30 35,52 13,78 12,58 13,41 30,18 6,84 5,92 5,10 149,53 165,86 

2º 1ª 25,24 40,49 13,67 13,42 12,58 30,18 6,84 6,10 4,18 152,70 182,88 
P2 

2º 2ª 31,30 35,52 13,78 12,58 13,41 30,18 6,84 5,92 4,18 149,53 165,86 

3º 1ª 25,24 40,49 13,67 13,42 12,58 30,87 6,84 6,10 4,18 153,39 182,88 
P3 

3º 2ª 31,30 35,52 13,78 12,58 13,41 30,18 6,84 5,92 5,00 149,53 165,86 

4º 1ª 25,24 40,49 13,67 13,42 12,58 30,87 6,84 6,10 4,18 153,39 182,88 
P4 

4º 2ª 31,30 35,52 13,78 12,58 13,41 30,18 6,84 5,92 4,10 149,53 165,86 
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6.2.- Memoria de Calidades 

 

Estructura 

• Pilares de hormigón armado. 

• Forjado reticular de hormigón armado y casetones de hormigón aligerados. 

• Hormigón H-30 con dosificación 300Kg de cemento portland. 

• Control  de Calidad  según CTE. 

 

Fachadas 

• Paredes de cerramiento exterior de obra con cámara de aire. 

• Aislamiento proyectado con espuma de poliuretano extruido 

• Tabiquería interior de ladrillo hueco, con gruesos diferentes dependiendo de las     

estancias. 

• Acabado exterior aplacado piedra. 

• Acabado exterior brise-soleil de iroko. 

• Acabado exterior muro cortina. 

 

Carpintería de aluminio 

 

• Carpintería de aluminio anodizado con rotura de puente térmico de la marca SHÜCO. 

• Vidrio laminado incoloro 4+4+6, cámara de 6 cm con lámina butiral transparente. 

• Persianas enrollables de aluminio accionadas mediante motor eléctrico 

 

Cubierta 

 

• Cubierta plana no transitable acabada en grava,  

• Impermeabilización a base de pintura de poliestireno y elastómeros. 
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Espacios comunes 
 

Pavimento de vestíbulo y viviendas 

 

• Pavimento i zócalo de hall, escaleras i vestíbulos de independencia de cada planta 

realizada en piedra natural tipo basalto. 

 

Puerta de acceso al edifico 

 

• De madera tropical tipo iroko, con video portero conectado con cada una de las 

viviendas. 

 

Garaje 
 

• Porta de acceso de acero pintado con accionamiento a través de mando a distancia i    

accionamiento alternativo manual con llave. 

• Puertas RF de acceso a trasteros 

• Pavimento con pinturas TIXOTROPICAS 

 

Ascensor 
 

• Ascensor electromecánico marca TYSSENKRUP ALTUS SUPRA 

• Máquina compacta sin reductor y con un motor que ahorra energía y sin cuarto de 

maquinas 

• Puertas de abertura automática de acero inoxidable. 

• Decoración de cabina a escoger por la DF. 
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Acabados interiores 
 

Pavimento 

 

• Pavimento de tarima natural de madera en totes les estancias excepto en  las zonas 

húmedas y terrazas. 

• En las zonas húmedas se realizará un pavimento natural tipo basalto 

 

Divisiones y revestimientos 

Entre viviendas: 

 

• Fabrica de ladrillo perforado (gero) y doble tabique de ladrillo hueco de 7 cm. 

• Gero fonoabsorvente 

• Espesor total total de 28 cm. 

• Aislamiento acústico de 60 dBA. 

• Enyesado regleado por ambas caras 

 

Interior de  viviendas: 

 

• Fabrica de ladrillo hueco en todas las divisiones interiores ya sean cuartos húmedos o 

no. 

• Enyesado regleado 

• Espesor total 10 cm. 

• Falso techo realizado mediante placas de cartón yeso en toda la vivienda, registrable en 

el baño principal. 
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Carpintería interior 

 

• Puerta acorazada de madera maciza con chapa de acero. 

• Puertas interiores: 

• Realizadas en madera chapada en ambas caras en Roble. 

• Tiradores o asideros en acero inoxidable mate a elegir por la DF 

• Armarios: 

• Puertas de armarios realizados en madera chapada en ambas caras en Roble 

• El interior de los armarios irá revestido de tableros de melanina con chapa de roble de 

1.5 mm 

• Tiradores y manetas realizados en acero inoxidable a elegir por la DF. 

 

Pintura 

 

• Tanto los paramentos verticales como los horizontales de las viviendas se  pintarán 

con pintura al plástica tipo HEMPEL. 

• La cerrajería se pintará con una capa de imprimación, 80 micras y dos de acabado, 

100 micras en total, de la marca HEMPEL 

 

Cocina 

 

• Tanto en el mobiliario como en los electrodomésticos se ofrecen opciones con el fin de 

personalizar cada una de las viviendas, ofertando a los clientes entre 3 tipos distintos de 

amueblados y de electrodomésticos. 

 

Revestimientos 

 

• Sobre de cocina en Silestone de 30 mm de grueso, realizado en una sola pieza y color 

a escoger por la DF  

• Paramentos verticales (h:70 cm) igualmente en Silestone de grueso 2 cm color a 

escoger por la DF 
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Pavimento 
 
 
• Pavimento de basalto acabado a definir por la DF. 

 
 
Baño principal 
 
• Tanto en el mobiliario como en los diferentes componentes del baño (lavamanos, aseo, 

bañera, grifería, etc.) se ofrecen opciones con el fin de personalizar cada una de las 

viviendas, ofertando a los clientes entre 3 tipos distintos de amueblados y elementos 

porcelánicos 
 

 
Baño secundario y aseo 
 
• Tanto en el mobiliario como en los diferentes componentes del baño (lavamanos, aseo, 

bañera, grifería, etc.) se ofrecen opciones con el fin de personalizar cada una de las 

viviendas, ofertando a los clientes entre 3 tipos distintos de amueblados y elementos 

porcelànicos. 
 

 
Pavimento 
 
• Pavimento de basalto acabado a definir por la DF. 
 
Revestimientos 
 
• Encimera y frontal de bañera realizados en Pizaolita negro tabal. 

• Alicatado realizado en gres porcelánico. 
 
 
Instalaciones 
 
 
Red de Sanamiento 
 
• La red vertical de saneamiento se realizará mediante tubería de PVC de diferentes 

diámetros con sus correspondiente piezas especiales (codos, derivaciones, etc) que irán 

desde cubierta hasta el techo de planta sótano, garaje, donde discurrirán suspendidas del 

forjado mediante soportes metálicos dando pendiente hasta el sifón general instalado 

antes de la conexión a la red general existente. 

• La red general vertical tendrá el recorrido y la sección que se indicará en los planos del 

proyecto de ejecución. 



ESTUDIO INMOBILIARIO DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALTO STANDING SITUADO EN LA 
CALLE GENERAL MITRE Nº 52 Y JOSÉ DE AGULLO Nº 15 

  
 
 

 96 

• Las soluciones constructivas de los elementos que componen la instalación de 

saneamiento se resolverán de la siguiente manera: 

• En las zonas donde la red transcurre horizontalmente la pendiente será igual o superior 

al 1,5% 

• Los bajantes dispondrán de ventilación en su extremo superior a fin de evitar succiones. 

• El saneamiento del lavadero se resolverán con sifones individuales registrables antes de 

la acometida a la red vertical. 

• Los encuentros entre la red vertical y horizontal se resolverá mediante arquetas, cuando 

la red sea enterrada y con sifones registrables cuando sea suspendida. 

• Se construirá una arqueta o sifón registrable situados entre la red de saneamiento del 

edificio y la red general de saneamiento público. 

•  En las conducciones existirá la posibilidad de dilatación libre respecto a las piezas entre 

si i respecto a los encuentros con otros elementos constructivos. 

• Los materiales utilizados se protegerán de la agresión ambiental, i la de otros materiales 

no compatibles 

• Se dispondrá de rejillas desmontables i cierre hidráulico en los sumideros.  



ESTUDIO INMOBILIARIO DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALTO STANDING SITUADO EN LA 
CALLE GENERAL MITRE Nº 52 Y JOSÉ DE AGULLO Nº 15 

  
 

 97 -   

 

Electricidad 

 

• Se ajustará al “Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió”. 

• Los contadores se ubicarán centralizados en el cuarto de contadores ateniéndose a la 

normativa vigente. 

• Cada vivienda dispondrá de cuadro de mandos i protección con sus correspondientes  

I.C.P., I.G.A., diferenciales i P.I.A.S desde el cual partirán cada uno de los circuitos que 

alimentarán las diferentes estancias. 

• Las viviendas tendrán circuitos independientes tal y como maraca la normativa vigente, 

y que serán manipulables desde el cuadro de manipulación i protección 

 

Fontanería 

 

• Se ceñirán  a las “Normas básicas para instalaciones interiores de suministro de agua” 

• Las conducciones  se realizarán en polipropileno ( PPT) e irán instalados el falso techo 

• Asimismo la instalación de Agua Caliente Sanitaria se realizará en polipropileno, partirá 

de la caldera mixta suministrando agua caliente a cada uno de los puntos necesarios: 

lavabos (lavamanos, duchas, bañeras), cocina (fregadera, lavavajilla y lavadora). En este 

último caso se utilizará un sistema mixto de caldera y acumulador de agua caliente 

mediante energía solar. 

• Cada uno de los electrodomésticos o habitaciones húmedas estará equipada con llaves 

de paso. 

 
 

Climatización 

 

• Calefacción será mediante suelo radiante compuesta por circuitos de polipropileno 

encastados i caldera mixta situada en el lavadero o a la cocina. 

• Aire condicionado compuesto por una unidad condenadora situada en la cubierta, y otra 

evaporadora situada en el falso techo del baño principal. 

• La impulsión del aire acondicionado se realizará mediante conductos situados en el 

falso techo y el retorno se realizará igualmente por conductos hasta la condenadora. 



ESTUDIO INMOBILIARIO DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALTO STANDING SITUADO EN LA 
CALLE GENERAL MITRE Nº 52 Y JOSÉ DE AGULLO Nº 15 

  
 
 

 98 

 

 

Iluminación 

 

• Iluminación mediante focos down-light encastados en el falso techo de baños y cocina 

• Los mecanismos son JUNG serie ACERO color titán claro. 
 

Gas 

 

• Se ajustarán a las “Normas básicas para instalaciones interiores de gas”. 

• La instalación de gas se realizará mediante tubería de cobre desde el cuadro de 

contadores centralizado en la cubierta hasta cada una de las viviendas. 
 

Instalaciones Audiovisuales 
 

• Se cumplirá la normativa vigente “I.C.T”. 

• Cada una de las viviendas estará equipada con puntos de recepción de TV, TDT, FM i 

parabólica en salón, cocina y habitaciones. 

• Asimismo se dispondrán de tomas telefónicas en salón, cocina y baños 

• Vídeo portero con cámara en la entrada del edificio y con monitor sitiado en cada una de 

las vivienda, asimismo las imágenes del video portero se podrán visionar desde cada una 

de las tomas de antena en las estancias antes mencionadas 
 

Energía Solar 
 

• Sistema de captación de energía solar mediante colectores de superficie plana situados 

en la cubierta del edificio 

• Instalación de inter acumuladores situados en la cocina desde el que se realizará el 

suministro mixto de agua caliente sanitaria. 
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Domotica 

 

• Línea de teléfono i router. 

•  Año de conexión gratuita a una central de alarma micro procesada con teclado vía radio 

y detectores volumétricos de seguridad. 

• Control de caldera y aire acondicionado mediante control remoto por radiofrecuencia. 

• Sistema de control de fugas de agua i gas en cocina i baños. 

 

Entrega de las viviendas 

 

• La entrega  de las viviendas se hará lista para entrar a vivir, todos los elementos 

comprobados y limpios. (Mayo 2010) 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

• El plan de control de calidad será el determinado por la Dirección Facultativa. 
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Pacs de equipamiento opcional 
 
PAC COCINA 1 

 

Mobiliario (BULTHAUP b1) 

 

• Muebles de cocina, sobre i bajo tablero con cajones i guías de acero inoxidable. 

• Puertas de 20 mm de grueso,  el acabado exterior será a elegir entre los diferentes   

modelos de la serie B1 de Bulthaup. 

• Interior de puertas y baldas realizadas igualmente en madera. 

• Bisagras ocultes, serán de acero inoxidable igual que los tiradores. 

 

Equipamiento 

 

• Horno eléctrico encastado Viking serie Designer. 

• Campana extractora de acero inoxidable Viking serie Designer. 

• Encimera de gas de cinco fuegos marca Viking serie Designer. 

• Microondas encastado con frontal de vidrio serie Designer. 

• Lavavajillas con frontal en acero inoxidable de la marca Viking serie Designer. 

• Calienta platos con frontal en acero inoxidable de la marca Viking serie Designer 

• Lavadora-secadora totalmente integrable de la marca Neff. 

• Frigorífico integrable de la marca Viking 

• Fregaderas encastrables de acero inoxidable de la marca Franke. 

• Grifería acabado acero inoxidable de la marca WEBERT. 
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PAC COCINA 2 
 
 

Mobiliario (BULTHAUP b2) 

 

• Muebles de cocina, sobre i bajo tablero con cajones i guías de acero inoxidable. 

• Puertas de 20 mm de grueso,  el acabado exterior será a elegir entre los diferentes 

modelos de la serie B1 de Bulthaup. 

• Interior de puertas y baldas realizadas igualmente en madera 

• Bisagras ocultes, serán de acero inoxidable igual que los tiradores. 
 

EQUIPAMIENTO (faltan modelos) 

 

• Horno eléctrico encastado DeDietrich serie Multifunción plus Pirolítico. 

• Campana extractora de acero inoxidable DeDietrich. 

• Encimera de placas de inducción marca DeDietrich. 

• Microondas encastado con frontal de vidrio de DeDietrich. 

• Lavavajillas con frontal en acero inoxidable de la marca DeDietrich. 

• Calienta platos con frontal en acero inoxidable de la marca Viking serie Designer 

• Lavadora-secadora totalmente integrable de la marca DeDietrich. 

• Frigorífico integrable de la marca DeDietrich 

• Fregaderas encastrables de acero inoxidable de la marca ASTRACAST serie BISTRO. 

• Grifería acabado acero inoxidable de la marca FOSTER. 
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PAC COCINA 3 

 

 

Mobiliario (BULTHAUP b3) 

 

• Muebles de cocina, sobre i bajo tablero con cajones i guías de acero inoxidable. 

• Puertas de 20 mm de grueso,  el acabado exterior será a elegir entre los diferentes 

modelos de la serie B1 de Bulthaup. 

• Interior de puertas y baldas realizadas igualmente en madera. 

• Bisagras ocultes, serán de acero inoxidable igual que los tiradores. 

 

Equipamiento  

 

• Horno eléctrico encastado WOLF L series. 

• Campana extractora de acero inoxidable WOLF serie wall. 

• Encimera de inducción de cinco fuegos marca WOLF L series. 

• Microondas encastado con frontal de vidrio marca WOLF L series. 

• Lavavajillas con frontal en acero inoxidable de la marca SMEEG. 

• Calienta platos con frontal en acero inoxidable de la marca WOLF. 

• Lavadora-secadora totalmente integrable de la marca SMEEG. 

• Frigorífico integrable de la marca WOLF serie Sub-Zero. 

• Fregaderas encastrables de acero inoxidable de la marca ASTRACAST serie ALTO. 

• Grifería acabado acero inoxidable de la marca FOSTER. 
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PAC BAÑO 1 

 

 Sanitarios 

 

• Sanitarios de la marca CIELO en blanco 

• Bañera marca KALDEWEI (MODELO A LEGIR) 

• Lavamanos  de la marca CIELO  en blanco. 

 

Pavimento 

 

• Pavimento de basalto acabado a definir por la DF. 
 

Revestimientos 

 

• Encimera y frontal de bañera realizados en Pizaolita negro tabal. 

• Alicatado realizado en gres porcelánico. 

 

Griferia 

 

• Grifo mezclador de la marca WEBERT 

 

Accesorios 

 

• Vidrio enmarcado en madera de arce canadiense. 

• Mobiliario inferior auxiliar realizado igualmente en madera de arce canadiense de la 

marca FLAMINIA 

• Accesorios VITRA (modelo a elegir). 
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PAC BAÑO 2 

 

Sanitarios 

 

• Sanitarios de la marca ALTHEA en blanco 

• Bañera marca KALDEWEI (MODELO A LEGIR) 

• Lavamanos  de la marca ALTHEA  en blanco. 

 

Pavimento 

 

• Pavimento de basalto acabado a definir por la DF. 

 

Revestimientos 

 

• Encimera y frontal de bañera realizados en Pizaolita negro tabal. 

• Alicatado realizado en gres porcelánico. 

 

Griferia 

 

• Grifo mezclador con control de la temperatura de la marca FANTINI 

 

Accesorios 

 

• Vidrio enmarcado en madera lacada. 

• Mobiliario inferior auxiliar realizado igualmente en madera lacada de la marca AXIA. 

• Accesorios VITRA (modelo a elegir). 
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PAC BAÑO 3 

 

Sanitarios 

 

• Sanitarios de la marca SANINDUSA en blanco 

• Bañera marca KALDEWEI (modelo a elegir) 

• Lavamanos  de la marca SANINDUSA  en blanco. 

 

Pavimento 

 

• Pavimento de basalto acabado a definir por la DF. 

 

Revestimientos 

 

• Encimera y frontal de bañera realizados en Pizaolita negro tabal. 

• Alicatado realizado en gres porcelánico. 

 

Griferia 

 

• Grifo mezclador con control del la temperatura de la marca HANSGROHE 

 

Accesorios 

 

• Vidrio enmarcado en madera de roble americano. 

• Mobiliario inferior auxiliar realizado igualmente en madera de roble americano de la 

marca ADATO CASA. 

• Accesorios VITRA (modelo a elegir). 
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6.3.- Planificación de la obra 

 Seguidamente expondremos a grandes rasgos la planificación de la ejecución de la 

promoción Josep Agulló  Nº 15. Dicha planificación constará de dos documentos, una 

breve explicación de cada una de la fases en las que consiste nuestra obra y los tiempos 

estimados para cada una de las fases y un segundo documento grafico en el que se 

plasma la relación de estas fases y en la que se obtiene el tiempo de duración total de la 

promoción (Gantt). 

 
•  Derribos: Ya que en nuestra finca disponemos de un edificio existente, la 

planificación de obra debe iniciarse con la tarea de derribos de tres edificios de planta baja 

más cuatro y que ocupan una superficie de 856 m² en planta aproximadamente. Por todo 

ello el tiempo estimado para la realización del derribo es de 12 semanas. 

 

•  Movimiento de tierras y excavación: Tal y como se ha proyectado el edificio la 

planta sótano tendrá una superficie de 956 m2 y la profundidad a excavar es de 4 metros 

respecto a la cota 0 con lo que el volumen de tierras a excavar es de 3824 m3 en un 

terreno de consistencia media.  Con estos datos se estima que el tiempo a realizar los 

trabajos de excavación y movimiento de tierras sea de 4 semanas. 

 

•  Cimentación: La cimentación se prevé realizar mediante una losa de hormigón 

armado de 70 cm. Todo y las consideraciones iniciales esta será revisada una vez se 

haga el correspondiente estudio geotécnico dándose la posibilidad  de tener que modificar 

el espesor de la losa en función de la tensión admisible del terreno. Partiendo de estas 

premisas el tiempo estimado para la realización de la cimentación será  de 3 semanas. 
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•  Estructura: La estructura del edificio consistirá en forjados reticulares de hormigón 

armado y pilares igualmente de hormigón armada. En planta sótano se ejecutarán muros 

a doble cara de hormigón armado.  Con estos datos estimamos que el tiempo necesario 

para realizar la estructura del edifico que nos atañe es de  12 semanas. 

 

Cerramientos: Fachada a  definir. Las divisiones interiores se realizarán con tabiquería de 

ladrillo doble hueco. La cubierta será plana no transitable acabada con gravas. El tiempo 

previsto para la fase de cerramientos i envolvente del edificio es de 25 semanas. 

 

Acabados: Los acabados serán los descritos anteriormente en el apartado 6.2, y que 

corresponden a un nivel de acabados de alto satnding. En esta fase también se incluye 

todas las partidas correspondientes a las instalaciones del edificio (agua, saneamiento, 

electricidad y gas). Teniendo en cuenta todos los trabajos a realizar el tiempo estimado 

para esta fase son de 30 semanas 
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6.4.- Planos comerciales. Definición de la propuesta 
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7- ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO 
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7.1.- Objetivos del estudio económico-financero 
 

Tras haber analizado  la situación jurídica y urbanística de la finca que nos atañe y 

después de realizar un estudio de mercado con productos similares en tipología y no 

siempre en situación. Nos encontramos en disposición de llevar a cabo un análisis de los 

aspectos financieros y económicos de la promoción con el fin de conocer  la rentabilidad, 

riesgos y costes de la misma. 

 

El estudio económico-financiero se desglosa en los siguientes puntos: 

 

1. Estudio económico simple, análisis de costes e ingresos para así realizar la 

balanza de beneficios y pérdidas. 

2. Previsión de tesorería o “cash flow, a partir del cual obtendremos el valor del 

capital necesario a invertir. 

3. Análisis de la rentabilidad, de la inversión a realizar. 

 

7.2.- Premisas 

 
Prevemos una duración total de la promoción de entre 3,25 años o sea 14 trimestres 

para la realización de la promoción, desde su inicio (septiembre 2009) hasta su 

finalización (Noviembre 2012) 

Hemos realizado un estudio de sensibilidad del mercado para tener las herramientas 

necesarias y así establecer cual es nuestra posición ante el mercado, para tener mas y 

mejores conocimientos del mismo, y posteriormente, definir la propuesta, nuestros precios 

i el periodo necesario para realizar toda la operación inmobiliaria. Tras esta premisa 

hemos estudiado tres escenarios diferentes para evaluar si es posible un periodo mayor 

en la venta de los piso, una disminución del precio de los mismos (de un 10%) y por último 

realizar una formula de alquiler de las viviendas con una opción de compra a la 

finalización del contrato de arrendamiento. Con todos estos datos analizaremos la 

viabilidad de nuestra promoción. 

Estos 39 meses los comenzaremos a contar una vez hayamos obtenido la licencias 

necesarias para iniciar la obra, por lo tanto se destinarán 15 meses para la construcción y 

37 meses para la finalización de las ventas de los pisos. 
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Hemos optado por la construcción de viviendas de una calidad de acbados alta ya que 

por situación y estrategia creemos que es la mejor opción. 

 
 

 
Superficie de Construcción + Superficies comunes: 
 
- 20 Plazas de Garage y 10 trasteros situados en la planta sótano;    Sup. = 956 m2. 

 

Edificio Tres Torres 

 

- 10 Viviendas repartidas en 4 plantes Superficie=1721 m2   

- Zonas Comunes, Superficie = 259 m2 

 

Total edificado sobre rasante=  1980 m2 
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Cuadro de superficies viviendas 
 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Figura 7.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tres Torres Cocina  
Comedor-

Salón  Dorm. 1  Dorm. 2 Dorm. 3 Dorm 4 Baño Suite Baño 2 Aseo  Supf. Útil *Supf. Constr. 

BAJOS 1ª 25,24 40,49 13,67 13,42 12,58 30,87 6,84 6,10 4,18 153,39 182,88 
PB 

BAJOS 2ª 0,00 61,88 13,83 0,00 12,58 30,18 6,84 6,10 0,00 131,41 143,41 

1º 1ª 25,24 40,49 13,67 13,42 12,58 30,18 6,84 6,10 4,18 152,70 182,88 
P 1 

1º 2ª 31,30 35,52 13,78 12,58 13,41 30,18 6,84 5,92   149,53 165,86 

2º 1ª 25,24 40,49 13,67 13,42 12,58 30,18 6,84 6,10 4,18 152,70 182,88 
P2 

2º 2ª 31,30 35,52 13,78 12,58 13,41 30,18 6,84 5,92   149,53 165,86 

3º 1ª 25,24 40,49 13,67 13,42 12,58 30,87 6,84 6,10 4,18 153,39 182,88 
P3 

3º 2ª 31,30 35,52 13,78 12,58 13,41 30,18 6,84 5,92   149,53 165,86 

4º 1ª 25,24 40,49 13,67 13,42 12,58 30,87 6,84 6,10 4,18 153,39 182,88 
P4 

4º 2ª 31,30 35,52 13,78 12,58 13,41 30,18 6,84 5,92   149,53 165,86 
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Costes de Construcción 
 
 Los costes directos de construcción los hemos extraídos de diversas publicaciones de 

revistas especializadas, correspondiente al primer trimestres del 2009. Estos datos nos  

orientarán con el fin de conocer el coste de contracción total de nuestra promoción, que 

recordemos que es un  edificio de viviendas plurifamiliar aislado i planta sótano 

destinada a aparcamientos 

 
 

Calidad alta 
 

Estructura en sótano, pilares i jácenas de hormigón armado. Forjado: reticular 

autoportante. Cerramientos: fábrica de cerámica maciza vista con cámara de aire y 

tabique en fachadas cerámica perforada en el resto de paredes. Distribuciones: 

Tabique cerámica perforada sencilla. Cubierta: pendiente hormigón celular, tela 

asfáltica y dos rasillas lisas. Solados: chapa de mortero C.P. en sótano, rasillas en 

terraza y lavaderos, mármol en vestíbulo y escaleras, cerámicas en cocinas y baños 

viviendas, terrazo 30 x 30cm en dormitorios pisos, parquet de madera en el resto. 

Revestimientos: piedra natural en bajos fachada principal, mármol y madera en 

paredes de vestíbulo y escalera, ceràmica serigrafiada dos tintes en cocinea y baños en 

toda altura. Estucados: en fachadas que no son obra vista, en patios y en paredes de 

escalera. Cerrajeria: cerramiento de plancha reforzada en tiendas, barandillas, 

escaleras y terrazas, puerta basculante garaje. Fontanería: red de agua fría y caliente 

de cobre, producción de agua caliente, caldera mixta a gas. Electricidad: 8800 kw luz y 

fuerza por vivienda. Calefacción: caldera mixta a gas y radiadores de fundición. 

Sanitarios: porcelana blanca, bañera de fundición, lavadero de acero inoxidable y gres. 

Cocina: muebles bajos y colgados de madera forrada fórmica, campana fums, encimera 

mármol, cocina a gas 4 fuegos, horno. Ascensor: 4 personas, dos velocidades, puertas 

automáticas. Yeso: paredes y techos a buena vista. Pintura: estucado en fachadas que 

no son de obra vista, paredes, recibidor y escalera, pintura impermeable en patios, al 

temple en techos. Vidriería: doble. Persianas: enrollables de plástico calidad extra. 

Varios: antena colectiva TV y FM, falso techo de madera, decoración y mobiliario 

vestíbulo. 
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 Alto Standing 
Movimento de tierras 6,028 

Cimentación 38,656 

Estructura 141,878 

Saneamiento (horitzontal i vertical) 13,475 

Paleteria general 160,919 
Paleteria cubierta y 
impermeabilización 24,321 

Paleteria acabados de fachada 48,433 

Paleteria solados 80,779 

Paleteria acabadoss interiores 45,87 

Paleteria ajudas industriales 28,765 

Yesos y falsos techos 58,98 

Cerrajeria 20,328 

Carpinteria exterior 68,656 

Carpinteria interior 93,38 

Persianas 27,286 

Fontaneria 48,174 

Energia solar ( A.C.S)  * 41,2 

Material Sanitario i grifos 42,14 

Electricidad 65,518 

Calefacción 55,258 

Instalaciones especiales 28,308 

Carpinteria y muebles de cocina 70,49 

Ascensores 18,55 

Vidrieria 17,374 

Pintura 43,526 

    Total 1288,292 
Seguridad i salud, 2% 25,76584 
Honorarios arquitecto, aparejador, 
coordinador de seguredad y permisos 
de obra, 9,5% 122,38774 

Total €/m² 1.434,00 € 
 

                                                                                                                               Figura 7.1 
 
• Costes Construcción (calidad alta):  1.434 €/m² + garaje 600 €/m² 

• Costes Legales: 1% precio del solar. 

• Costes Estructura Empresa: 3% del total de Construcción 
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• Gastos Comerciales: 3% sobre el total de les ventas. 

• Costes Financieros: 5% anual del total del préstamo hipotecario hasta la entrega de 

llaves. 

• Costes del Management: 5% sobre el total de les ventas. 

 

 Costes legales Promoción: 

 En este apartado englobamos los costes  que son consecuencia de la realización de las 

actividades necesarias para el desarrollo de la promoción: Licencia de obra nueva, 

declaración de obra nueva, división horizontal, etc.  

 

 Costes Estructurales:  

 Dichos costes son los generados por la empresa que lleva a cabo la promoción tanto si 

esta es una SL o una SLU, dicha empresa generará unos costes varios del 

funcionamiento y gestión de la misma y que repercutiremos en todo el proceso, dicho de 

otra manera desde el inicio de tramites para poder realizar la promoción hasta la 

finalización de la obra   (Septiembre 09- Diciembre 10) 

 

 Costes de Comercialización:  

En este apartado tenemos en cuenta los costes que generarán las ventas de las viviendas 

así como la publicitación de las mismas. Dichos costes suponen un 3% del precio total de 

las ventas y será repercutido durante el periodo de tiempo que duren estas.   

 

 Costes Financieros: 

Representan los intereses del capital disponible (préstamo). El interés anual será del 7% 

 

 Costes del Management: 

En el Managment incluiremos los gastos correspondientes a la gestión económica, 

financiera, recursos humanos, así como gastos que puedan surgir de imprevistos como 

conceptos o requerimientos normativos que no se hayan incluido en el proyecto inicial. 

Estos gastos representan un 5% sobre el coste total de las ventas.                             
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Precio del solar 

 

Para calcular el precio del solar, hemos determinado un valor para el cual nuestro 

proyecto sea viable económicamente, es decir hemos determinado cual es el precio que 

estariamos dispuestos a pagar por el solar, todo y que en nuestro caso esta venta no se 

realizará este dato lo debemos conocer para saber que beneficio real obtendremos.  

 

Por lo tanto, la formula que utilizaremos es la siguiente: 

 

% BENEFICIOS (TC +  PRECIO SOLAR) = PV 

 

PRECIO SOLAR = PV - (TC * % BENEFICIOS) /% BENEFICIOS 

 

TC = Total precio de construcción. 

 PV = Total de las vendes. 

 

Si, PV =  13.650.000  €,  y TC =  4.947.724,5 €, nuestro  beneficio será del 20% 

 

El precio del solar, que estariamos dispuestos a pagar para que obtuviesemos la 

rentabilidad deseada 

 

 
VALORACIÓ DEL SOLAR                                                           6.427.275 € 
 

m2 solar 1320 

m2 edificados 1980 

m2 soterranos 956 

m2 totales edificados 2936 
         
                                                            Figura 7.2 
 
 
 

 
 

 
Repercusión por m² edificado= 3246,09 € 
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Cuadro resumen de precios de venta 
 

 A continuación se muestra la tabla de precios propuestos de nuestra oferta sobre la que 

estudiaremos los beneficios a obtener. En esta tabla  hemos establecidos los precios 

unitarios en función de nuestro conocimento, pero sobretodo en función de los objetivos 

marcados y expectativas. 

 
  

Tres Torres    

     

   Supf.Construida 
Precio de 

venta Unitarios 

Bajos 1ª 182,88 1.360.000 € 7.436,57 € 

   PB Bajos 2ª 143,41 1.160.000 € 8.088,70 € 

1º 1ª 182,88 1.410.000 € 7.709,97 € 

P 1 1º 2ª 165,86 1.360.000 € 8.199,69 € 

2º 1ª 182,88 1.510.000 € 8.256,78 € 

P2 2º 2ª 165,86 1.460.000 € 8.802,60 € 

3º 1ª 182,88 1.610.000 € 8.803,59 € 

P3 3º 2ª 165,86 1.560.000 € 9.405,52 € 

4º 1ª 182,88 1.710.000 € 9.350,39 € 

P4 4º 2ª 165,86 1.660.000 € 10.008,44 € 

 TOTAL 1721,25 14.800.000 € 8.606 € 
 
                                                                                        Figura 7.3 

 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

                                Figura 7.4 y 7.5 

 

  Precio de venta 

Trastero 1 35.000 € 

Trastero 2 35.000 € 

Trastero 3 35.000 € 

Trastero 4 35.000 € 

Trastero 5 35.000 € 

Trastero 6 35.000 € 

Trastero 7 35.000 € 

Trastero 8 35.000 € 

Trastero 9 35.000 € 

Trastero 10 35.000 € 

TOTAL 350.000 € 

  
Precio de 

venta 

  Plaza 1 40.000 € 

Plaza 2 40.000 € 

Plaza 3 40.000 € 

Plaza 4 40.000 € 

Plaza 5 40.000 € 

Plaza 6 40.000 € 

Plaza 7 40.000 € 

Plaza 8 40.000 € 

Plaza 9 40.000 € 

Plaza 10 40.000 € 

TOTAL 400.000 € 
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 Partiendo del estudio de las muestras, promociones de viviendas de obra nueva, con 

las mismas carcateristicas y situación cercana,  y tras su  homogeneización, hemos 

podido determiar un precio unitario de 9.277 €/m², correspondiente a  una vivienda de 

143,5 m² situada en un ático, P-5ª. 

 A continuación adjuntamos la tabla de precios disminuidos un 10%. Partiendo de la 

base que los precios ya habían estado determinados mediante un exhaustivo estudio de 

mercado y habiendo aplicado ya una reducción de un 9% respecto a la media de las 

muestra obtenidas. A partir de estos precios, sensiblemente por debajo del mercado, 

estudiaremos cual podría ser la respuesta de la demanda, como podría afectar a los 

objetivos de nuestra promoción, cual será nuestro cash-flow previo y nuestra rentabilidad, 

bajo esta premisa 

 
 
 

                                                                           
 
   

Tres Torres   -10% 

     

   Supf.Construida 
Precio de 

venta Unitarios 

Bajos 1ª 182,88 1.224.000 € 6.692,91 € 

   PB Bajos 2ª 143,41 1.044.000 € 7.279,83 € 

1º 1ª 182,88 1.269.000 € 6.938,98 € 

P 1 1º 2ª 165,86 1.224.000 € 7.379,72 € 

2º 1ª 182,88 1.359.000 € 7.431,10 € 

P2 2º 2ª 165,86 1.314.000 € 7.922,34 € 

3º 1ª 182,88 1.449.000 € 7.923,23 € 

P3 3º 2ª 165,86 1.404.000 € 8.464,97 € 

4º 1ª 182,88 1.539.000 € 8.415,35 € 

P4 4º 2ª 165,86 1.494.000 € 9.007,60 € 

 TOTAL 1721,25 13.320.000 € 7.745,60 € 
 

                                                                                       Figura 7.6 
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                                                                                                                   Figura 7.7 

 
Condiciones de Venta: 

 
Viviendas: 

 

 CONDICIONES DE VENTA: 

 

1. Entrada/Contrato 10% del precio de venta. 

2. Entrega de Llaves 20% del precio de venta. 

3. En el momento en que se firmen las escrituras se subrrogará la hipoteca por el valor 

restante, un 70 % de precio de venta. 

Plazos: 

 

-  Operación Inmobiliaria: 37 meses. (* En noviembre’12 se vende lel ultimo piso, al mes siguiente se 

entrega). 
-  Construcción: 15 meses. 

Total de la operación 39 meses. 

 

Previsiones de venta 

La previsión para el inicio de las ventas es a partir del tercer trimestre del 2009 

(Noviembre 2009).    

En el siguiente cuadro esplicamos el ritmo de ventas previsto. 

   Precio de venta Contrato Hipoteca 
Entrega de 

llaves 

Bajos 1ª 1.360.000,00 € 136.000 € 952.000 € 272.000 € 
   PB Bajos 2ª 1.160.000,00 € 116.000 € 812.000 € 232.000 € 

1r 1a 1.410.000,00 € 141.000 € 987.000 € 282.000 € 
P 1 1r 2a 1.360.000,00 € 136.000 € 952.000 € 272.000 € 

2n 1a 1.510.000,00 € 151.000 € 1.057.000 € 302.000 € 
P2 2n 2a 1.460.000,00 € 146.000 € 1.022.000 € 292.000 € 

3r 1a 1.610.000,00 € 161.000 € 1.127.000 € 322.000 € 
P3 3r 2a 1.560.000,00 € 156.000 € 1.092.000 € 312.000 € 

4rt 1a 1.710.000,00 € 171.000 € 1.197.000 € 342.000 € 
P4 4rt 2a 1.660.000,00 € 166.000 € 1.162.000 € 332.000 € 
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El anterior cuadro muestra la previsión de ventas a un ritmo de  0,25 viviendas 

vendidas por cada mes por lo consiguiente el periodo total para vender la promoción al 

completo es de 39 meses.  

 

 

Este és el planning de ventas previsible, y sobre el que supondremos la rentabilidad final 

del estudio de viabilidad. 

 

Entrega de Llaves: Febrero 2011 

 

Después de haber realizado un estudio de sensibilidad del mercado, propondremos dos 

ritmos de ventas diferentes, uno pesimista (lo analizaremos al final de este capitulo) sobre 

el que analizaremos el cash flow previo i el balance de ingresos, y otro que será el 

previsto, más acorde con la situación actual del mercado de este producto y sobre el que 

definiremos la rentabilidad de nuestra promoción.    

 

 
Hipótesis de Ingresos 

 

Ventas:  

 

INGRESOS TOTALES: 14.800.000 €                                           

 

PRECIOS DE VENTA: Tomando como referencia los precios de mercado (apartado 4º 

de este Proyecto Final de Carrera) he determinado los precios en base a nuestro propio 

objetivo dentro de la promoción, es decir, he situado nuestros precios unitarios por debajo 

de la oferta de mi entorno para poder competir con mas fuerza i asegurarme el ritmo de 

ventas previsto. Por consiguiente, para fijar el precio a nuestro producto, al resultado 

obtenido de la media de las muestras hemos reducido su precio un 9%. 

 A partir de las muestras obtenidas de plazas de aparcamiento en los productos 

inmobiliarios similares,  
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 Hipótesis de costes  

 
7.3.- Estudio económico simple 

                                                                          
                                                                           Figura 7.8 

 

BALANCE  
  
  

  COSTES  
COSTES DE CONTRUCCIÓN (PEM) 3.592.977,60 € 
GASTOS GENERALES (20% pem) 718.595,52 € 
HONORARIOS FACULTATIVOS (2% pem) 71.859,55 € 
COSTES LEGALES (DECLARACIÓN  OBRA NUEVA, IBI, 
CEDULA DE HABITABILIDAD (1% coste solar)) 64.272,75 € 
ADMINISTRACIÓN ESTRUCTURA DE LA PROMOCIÓN (3% 
pem) 107.789,33 € 
COSTES COMERCIALES (3% ventas) 456.000,00 € 
COSTES MANAGMENT (5% ventas) 760.000,00 € 
TOTAL COSTES 5.771.494,75 € 

    INGRESOS    
INGRESOS VIVIENDAS   
Bajos 1ª 1.360.000,00 € 
Bajos 2ª 1.160.000,00 € 
1º 1ª 1.410.000,00 € 
1º 2ª 1.360.000,00 € 
2º 1ª 1.510.000,00 € 
2º 2ª 1.460.000,00 € 
3º 1ª 1.610.000,00 € 
3º 2ª 1.560.000,00 € 
4º 1ª 1.710.000,00 € 
4º 2ª 1.660.000,00 € 
INGRESOS PARQUINGS   
Plaza 1 40.000,00 € 
Plaza 2 40.000,00 € 
Plaza 3 40.000,00 € 
Plaza 4 40.000,00 € 
Plaza 5 40.000,00 € 
Plaza 6 40.000,00 € 
Plaza 7 40.000,00 € 
Plaza 8 40.000,00 € 
Plaza 9 40.000,00 € 
Plaza 10 40.000,00 € 

TOTAL INGRESOS 
15.200.000,00 

€ 
TOTAL BENEFICIOS 9.428.505,25 € 
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7.4.- Planificación de la Tesorería 
En este apartado determinaremos la previsión mensual de ingresos y “costes” desde 

que se inicia la promoción, momento en el que obtenemos las licencias pertinentes 

(Septiembre-09), hasta su fin, venta de la última vivienda (Nov-12). Esta previsión de 

ingresos y “costes” será referente a la ejecución de la promoción, administración i 

comercialización de la misma. La diferencia entre ingresos y salidas mensuales nos 

permitirá establecer el acumulado o “Cash Flow” inmobiliario, mensual y total de la 

promoción. 

Primero realizaremos la previsión mensual previa o “cash-flow” previo,  en el cual a partir 

del acumulado negativo mas elevado, el mes con mas gasto, estableceremos la inversión 

mínima de recursos propios que resulta necesaria para llevar a cabo la operación. El 

acumulado o “cash-flow” positivo del último mes tendrá que coincidir con los beneficios 

previstos en el Estudio Económico Simple del punto anterior. 

El segundo punto a exponer será el “cash-flow” definitivo, en el que incluiremos el capital 

de recursos propios necesarios y el credito necesario concedido por una entidad finaciera 

por el 60% del valor de construcción de las viviendas, y así obtener un balance positivo 

todo el periodo que dure la promoción. 

Previamente, aclararemos la forma en que hemos realizado la planificación mensual de 

los ingresos y las salidas para mayor entendimiento del flujo monetario de caja. 

 
 
Planificación temporal de costes: 

 

• Costes Construcción: Mediante confirming en certificaciones iguales a partir del 1er 

trimestre al 5º trimestre, ambos inclusive, el pago se realizará a los 30 dias de la fecha de 

certificación mensual. Representan 292.229 €/mes durante los 17 mesos de construcció. 

 

• Costes de  Estructura Empresa: Como ya se ha comentado anteriormente, 

representan el 3% de los costes de construcción, y se repercutirán de forma homogénea 

durante los  13 trimestres de la operació. Representan  2.764 €/mes. 

 

• Costes Financieros: Credito por un importe de  2.008.489 € correspondiente al 

60% del coste de la construcciones de las viviendas,con las seguientes condiciones:  
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PRÉSTAMO  HIPOTECARIO SUBROGABLE 

 

Importe del préstamo:.............40 % del total de la construcción  5771.494.75 euros 

Tipo de interés........................7% fijo anual. 

 

• Costes Legales Promoción: Repartidas homogenicamentel en todos los meses 

excepto en el último mes de la promoció. Representan el 1 % aprox. del coste del solar, 

4.285 € mensuals. 

   

• Costes Comerciales: Se repercutirán a lo largo de toda la promoción, durante los 

39 meses que dura esta, i representarán un total de 456.000€, 11.692 € mensuals. 

 

• Costes de Management: La repercusión de los gastos de Managment no es lineal 

sino que será de 152.000 € en el año 0 y de 40.533 € mensuales durante el tiempo que 

durá la obra, lo que supone un total de 760.000 €, 
 

Aclaraciones del siguiente cuadro: 

 

 En la columna: DISPOSICIÓN DE PRESTAMO, podemos ver los mese en que el 

promotor dispone del crédito. 

 En la columna: CAPITAL SOBRE EL QUE PAGAMOS INTERESES, tal y como su 

nombre indica es el capital acumulado que la entidad bancaria nos ha prestado i 

sobre el que tenemos que pagar el 7% anual de intereses. Cuando se comiencen 

a vender viviendas este capital disminuirá, ya que , al subrogar las hipotecas 

iremos descontando el importe de las mismas sobre el total de la deuda. 

(DESCUENTO DE CARTERA). 

 En la columna: COSTES FINANCIEROS (7%), vemos la cantidad que pagaremos 

cada mes de intereses. Cada vez que se subroga una hipoteca, esta cantidad de 

intereses va diminuyendo. Estos representan un total de  43.953€  
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Figura 7.9 

MES 

Disposición 
del 

Préstamo 
Descuento 
de Cartera 

Capital 
sobre el que 
paguaremos 

intereses   
VENTA 
pisos 

Costess 
financieros 

(7%) 
Año 0           
set-09           
oct-09           
nov-09           
des-09           
ene-10           
feb-10           

mar-10           
abr-10           

may-10 370.370 €   370.370 €     
jun-10 370.370 €   740.740 €   1.543 € 
jul-10 370.370 €   1.111.110 €   4.321 € 

ago-10 370.370 €   1.481.480 €   6.481 € 
sep-10 410.370 €   1.891.850 €   8.642 € 
oct-10 156.639 €   2.048.489 €   11.036 € 
nov-10       3.031.000 € 11.950 € 
dic-10   -2.048.489 €       

ene-11           
feb-11           

mar-11       1.057.000 €   
abr-11           

may-11           
jun-11           
jul-11       952.000 €   

ago-11           
sep-11           
oct-11       1.022.000 €   
nov-11           
dic-11           

ene-12           
feb-12       1.127.000 €   

mar-12           
abr-12           

may-12       812.000 €   
jun-12           
jul-12       1.162.000 €   

ago-12           
sep-12           
oct-12           

nov-12       1.197.000 €   
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Planificación temporal de ingresos. 

 

Los ingresos obtenidos són consequencia de la venta de viviendas y plazas de 

aparcamiento. 

Tal y como hemos comentado anteriormente, el 10% del precio de las viviendas se hace 

efectivo antes de la firma de la escritura o entrega de la vivienda, el concepto de firm de 

contrato. El resto se reparte en un 20% en entrega de llaves, al mismo tiempo que se ingresa 

el 70% restante que se utiliza para subrogar el préstamo obtenido por el promotor al 

comprador, que se incribe en la misma escritura de compraventa. 

A continuacióm observamos la planificación de los ingresos producidos por la venta de las 

viviendas. 

 
 

VENTA DE PISOS 

MES 
firma 

contrato 
hipoteca 

subrogable 
entrega de 

llaves TOTALES 
sep-09         
oct-09         
nov-09 141.000 €     141.000 € 
dic-09         
ene-10         
feb-10         
mar-10         
abr-10 156.000 €     156.000 € 
may-10         
jun-10         
jul-10         
ago-10         
sep-10         
oct-10         
nov-10 136.000 € 3.031.000 € 866.000 € 4.033.000 € 
dic-10         
ene-11         
feb-11         
mar-11 151.000 € 1.057.000 € 302.000 € 1.510.000 € 
abr-11         
may-11         
jun-11         
jul-11 136.000 € 952.000 € 272.000 € 1.360.000 € 
ago-11         
sep-11         
oct-11 146.000 € 1.022.000 € 292.000 € 1.460.000 € 
nov-11         
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dic-11         
ene-12         
feb-12 161.000 € 1.127.000 € 322.000 € 1.610.000 € 
mar-12         
abr-12         
may-12 116.000 € 812.000 € 232.000 € 1.160.000 € 
jun-12         
jul-12 166.000,00 € 1.162.000 € 332.000 € 1.660.000 € 
ago-12         
sep-12         
oct-12         
nov-12 171.000,00 € 1.197.000 € 342.000 € 1.710.000 € 

    14.800.000 € 
 

Figura 7.10 

 
 
 

VENTA DE PARQUINGS 

MES firma contrato 
entrega de 

llaves TOTALES 

sep-09       

oct-09       

nov-09 12.000 €   12.000,00 € 
dic-09       
ene-10       

feb-10       

mar-10       

abr-10 12.000 €   12.000,00 € 

may-10       

jun-10       

jul-10       

ago-10       

sep-10       

oct-10       

nov-10 12.000 € 84.000 € 96.000,00 € 

dic-10       

ene-11       

feb-11       

mar-11 12.000 € 28.000 € 40.000,00 € 

abr-11       

may-11       

jun-11       
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jul-11 12.000 € 28.000 € 40.000,00 € 

ago-11       

sep-11       

oct-11 12.000 € 28.000 € 40.000,00 € 

nov-11       

dic-11       

ene-12       

feb-12 12.000 € 28.000 € 40.000,00 € 

mar-12       

abr-12       

may-12 12.000 € 28.000 € 40.000,00 € 

jun-12       

jul-12 12.000 € 28.000 € 40.000,00 € 

ago-12       

sep-12       

oct-12       

nov-12 12.000 € 28.000 € 40.000,00 € 

   400.000,00 € 

    

 
                                                                                                Figura 7.11 

 
7.5 Cash-Flow Previo. 

 

Una vez vistos los costes e ingresos que tendremos en la promoción, podemos 

determinar la previsión mensual de estos con el fin de tener una idea global del flujode 

monetario de la operación. 

En primer lugar hemos realizado el “cash flow previo”, en el que la diferencia entre 

ingresos y costes mensuales nos permite establecer el acumulado mensual y el de toda la 

promoción. 

El acumulado o “cash flow negativo”  el dato del mes del valor mas alto, nos indicará la 

inversión de recursos propios, que será necesaria para llevar a cabo la promoción. El 

acumulado o cash flow positivo del úlimo mes, debe de coincidirnos con los beneficios 

previstos en el estudio económico simple, es decir, 9. 428.505 € 
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GRÁFICAS PORCENTUALES 
 
 

 
 
                                                                                    Figura 7.12 y 7.13 
 

 
 
 
 
 
 



ESTUDIO INMOBILIARIO DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALTO STANDING SITUADO EN LA 
CALLE GENERAL MITRE Nº 52 Y JOSÉ DE AGULLO Nº 15 

  
 
 

 130 

TRES TORRES     
      
m² de techo 
edificados 1.980,00 

m² 
edificacion CUENTA DE RESULTADOS 

Solar = 1.320,00 m² Ingresos totales 15.200.011  100% 
Precio solar 4.869,00 €/m² Ventas 14.800.005  97,37% 
Coste construccion  
viviendas= 1.434,00 €/m² 

Ventas Plazas de 
parquing 400.006  2,63% 

Coste construccion 
PS-1 = 600,00 €/m²    
Derribo 249.261,60 €    
Gastos generales 20,0% S/PEM    
Costes comerciales 
= 3,0% S/ventas    
Costes Legales = 1,0% S/Solar    
Costes Estructura 
Promoción = 3,0% S/PEM    
Costes de 
managment = 5,0% S/ventas Gastos totales -12.198.574  80% 
Honorarios 
técnicos = 2,0% S/PEM solar -6.427.080  42% 
Plazas de Parking 
(10 UD) 143,50 m² 

costes 
construcción -3.592.978  24% 

Plazas de parking 
total 706,42 m² 

costes 
managment -760.001  5% 

Trasteros 134,24 m² 
costes 
comerciales -456.000  3,00% 

Precio venta pisos 7.474,75 €/m² honorarios -71.860  0,47% 
Precio venta Pk 2.787,50 €/m² costes Legales -64.271  0,43% 

   
costes estructuras 
promoción -107.789  26,95% 

   Gastos Generales -718.596  4,86% 
   Gastos reales -5.771.494  39,00% 

   
Costes totales 
obra -4.383.433    

        

   

Resultado 
explotación con 
solar 3.001.438  20% 

      

   % 
rentabilidad 

minima Total 

 
INTERES 

(i) Capital 60% 10% 6,00% 

  
Prestamo 
bancario 40% 7% 2,80% 

    i = 8,80% 
 
 

Figura 7.14 
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Una vez realizado el cash flow previo podemos observar que en el 5º trimestre, octubre 

del 2010, se nos producen un máximo acumulado negativo por un valor de 11.581.517 

euros. A esta cantidad habrá que descontarle el precio del solar, ya que es aportación del 

los inversores. Por tanto, la cantidad final sobre la que pediremos el 40% es 4.883.837 

euros.  

   

7.5.1 Cash-Flow Definitivo 
 

 A continuación, mostramos el cash-flow definitivo, considerando la línea de credito  que 

será de 2.048.489 € y nuestro capital de recuros propios que será de 3.012.733 €.  

Como resultado del cash–flow, obtenemos el gráfico siguiente, donde observaremos el 

acumulado final a lo largo de todos los meses que dura la promoción. 

 
 
 
 

              
                                                                                     Figura 7.16 
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7.6 Análisis de la rentabilidad. 
 

En este apartado analizaremos la rentabilidad de la promoción inmoboliaria, midiendo flujo 

monetario de ingresos y gastos que se originarán en la promoción en el transcurso del 

tiempo.   

 

Cálculo de la rentabilidad de los recursos propios 
 
Considerando el retorno de la inversión y beneficio final: 

 

 CRITERIO VAN: Método del Valor Actual Neto, 

 VAN:  

K = tasa = 7%  

I = Inversión realizada: 9.439.208 €. 

C.F. = Cash flow = Inversion + Beneficios = 12.397.286 €.  

  n = Periodo de la operación inmobiliaria = 3 años. 

 

                     
 
 

 
 CRITERI TIR:  Método de la Tasa Interna de Rentabilidad 

 

     r = rentabilidad = 0,1366              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
        VAN =  2.214.081 € > 0. 

 
       TIR = 13,66 % 
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8-NUEVOS ESCENARIOS 
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  NUEVOS ESCENARIOS. 
 

 
A continuación veremos el estudio de sensibilidad del mercado, es decir, estudiaremos 

como nos afectarán a nuestro estudio económico y financiero si modificásemos algunas 

de las premisas que hemos estudiado en el punto anterior.  

 

 Nuevas premisas 
 

1º. Disminuir el precio de venta de las viviendas en un 10%. 

2º  Disminuir el ritmo de ventas. Operación inmobiliaria a 54 meses. 

 
8.1  Disminución del precio de las viviendas en un 10% 

 
 

  

Tres Torres   -10% 

     

   Supf.Construida 
Precio de 

venta Unitarios 

Bajos 1ª 182,88 1.224.000 € 6.692,91 € 

   PB Bajos 2ª 143,41 1.044.000 € 7.279,83 € 

1º 1ª 182,88 1.269.000 € 6.938,98 € 

P 1 1º 2ª 165,86 1.224.000 € 7.379,72 € 

2º 1ª 182,88 1.359.000 € 7.431,10 € 

P2 2º 2ª 165,86 1.314.000 € 7.922,34 € 

3º 1ª 182,88 1.449.000 € 7.923,23 € 

P3 3º 2ª 165,86 1.404.000 € 8.464,97 € 

4º 1ª 182,88 1.539.000 € 8.415,35 € 

P4 4º 2ª 165,86 1.494.000 € 9.007,60 € 

 TOTAL 1721,25 13.320.000 € 7.745,60 € 
                                                                                       

                                                                                     Figura 8.1 
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8.2  Estudio simple económico 
 
 

 

VENTA DE PISOS 

MES 
firma 

contrato 
hipoteca 

subrogable 
entrega de 

llaves TOTALES 

sept-09         

octu-09         

novi-09 126.900 €     126.900 € 

dici-09         

ener-10         

febr-10         

marz-10         

abri-10 140.400 €     140.400 € 

mayo-10         

juni-10         

juli-10         

agos-10         

sept-10         

octu-10         

novi-10 122.400 € 2.727.900 € 779.400 € 3.629.700 € 

dici-10         

ener-11         

febr-11         

marz-11 135.900 € 951.300 € 271.800 € 1.359.000 € 

abri-11         

mayo-11         

juni-11         

juli-11 122.400 € 856.800 € 244.800 € 1.224.000 € 

agos-11         

sept-11         

octu-11 131.400 € 919.800 € 262.800 € 1.314.000 € 

novi-11         

dici-11         

ener-12         

febr-12 144.900 € 1.014.300 € 289.800 € 1.449.000 € 

marz-12         

abri-12         

mayo-12 104.400 € 730.800 € 208.800 € 1.044.000 € 
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juni-12         

juli-12 149.400 € 1.045.800 € 298.800 € 1.494.000 € 
 
     

agos-12         

sept-12         

octu-12         

novi-12 153.900 € 1.077.300 € 307.800 € 1.539.000 € 

    13.320.000 € 
 

 
                                                                                          Figura 8.2 

 
 
 

 
BALANCE  

  
  

  COSTES  
COSTES DE CONTRUCCIÓN (PEM) 3.592.977,60 € 
GASTOS GENERALES (20% pem) 718.595,52 € 
HONORARIOS FACULTATIVOS (2% pem) 71.859,55 € 

COSTES LEGALES (DECLARACIÓN  OBRA NUEVA, IBI, CEDULA 
DE HABITABILIDAD (1% coste solar)) 64.272,75 € 
ADMINISTRACIÓN ESTRUCTURA DE LA PROMOCIÓN (3% 
pem) 107.789,33 € 
COSTES COMERCIALES (3% ventas) 411.600,00 € 
COSTES MANAGMENT (5% ventas) 686.000,00 € 
TOTAL COSTES 5.653.094,75 € 

    INGRESOS    
INGRESOS VIVIENDAS   

Bajos 1ª 1.224.000,00 € 

Bajos 2ª 1.044.000,00 € 

1º 1ª 1.269.000,00 € 

1º 2ª 1.224.000,00 € 

2º 1ª 1.359.000,00 € 

2º 2ª 1.314.000,00 € 

3º 1ª 1.449.000,00 € 

3º 2ª 1.404.000,00 € 

4º 1ª 1.539.000,00 € 

4º 2ª 1.494.000,00 € 

INGRESOS PARQUINGS   
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Plaza 1 40.000,00 € 

Plaza 2 40.000,00 € 

Plaza 3 40.000,00 € 

Plaza 4 40.000,00 € 

Plaza 5 40.000,00 € 

Plaza 6 40.000,00 € 

Plaza 7 40.000,00 € 

Plaza 8 40.000,00 € 

Plaza 9 40.000,00 € 

Plaza 10 40.000,00 € 

TOTAL INGRESOS 13.720.000,00 € 
TOTAL BENEFICIOS 8.066.905,25 € 

 
Figura 8.3



ESTUDIO INMOBILIARIO DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALTO STANDING SITUADO EN LA 
CALLE GENERAL MITRE Nº 52 Y JOSÉ DE AGULLO Nº 15 

  
 
 

 138 

 
8.3  Planificación de ventas 
 

VENTA DE PISOS 

MES firma contrato 
hipoteca 

subrogable 
entrega de 

llaves TOTALES 
sep-09         
oct-09         
nov-09 126.900 €     126.900 € 
dic-09         
ene-10         
feb-10         
mar-10         
abr-10 140.400 €     140.400 € 
may-10         
jun-10         
jul-10         
ago-10         
sep-10         
oct-10         
nov-10 122.400 € 2.727.900 € 779.400 € 3.629.700 € 
dic-10         
ene-11         
feb-11         
mar-11 135.900 € 951.300 € 271.800 € 1.359.000 € 
abr-11         
may-11         
jun-11         
jul-11 122.400 € 856.800 € 244.800 € 1.224.000 € 
ago-11         
sep-11         
oct-11 131.400 € 919.800 € 262.800 € 1.314.000 € 
nov-11         
dic-11         
ene-12         
feb-12 144.900 € 1.014.300 € 289.800 € 1.449.000 € 
mar-12         
abr-12         
may-12 104.400 € 730.800 € 208.800 € 1.044.000 € 
jun-12         
jul-12 149.400 € 1.045.800 € 298.800 € 1.494.000 € 
ago-12         
sep-12         
oct-12         
nov-12 153.900 € 1.077.300 € 307.800 € 1.539.000 € 

    13.320.000 € 



ESTUDIO INMOBILIARIO DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALTO STANDING SITUADO EN LA 
CALLE GENERAL MITRE Nº 52 Y JOSÉ DE AGULLO Nº 15 

  
 

 139 -   

 
                                                                                  

 
El nuevo escenario de ventas no modifica el ritmo de las mismas manteniéndose el total 

de 39 meses para realizar la promoción 

 
 
8.4     Cash Flow Previo y Definitivo con rebaja de precios de un 10% 
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8.5  Análisis de la rentabilidad. 
 

En este apartado analizaremos la rentabilidad de la promoción inmoboliaria, midiendo 

flujo monetario de ingresos y gastos que se originarán en la promoción en el transcurso 

del tiempo.   

 
Calculo de la rentabilidad de los recursos propios. 
 
Considerando el retorno de la inversión y beneficio final: 

 

 CRITERIO VAN: Método del Valor Actual Neto, 

 

VAN:  

K = tasa = 7%  

I = Inversión realizada: 9.439.208 €. 

           C.F. = Cash flow = Inversion + Beneficios = 10.834.001€.  

           n = Periodo de la operación inmobiliaria = 3 años. 

 

 

 

                

 

 CRITERI TIR:  Método de la Tasa Interna de Rentabilidad 

 

 

     r = rentabilidad = 0,0704         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VAN =  825.894 € > 0. 

TIR = 7,04% 
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8.6      Disminuir el ritmo de ventas. Operación inmobiliaria a 54 meses. 

 
 

Tres Torres    

     

   Supf.Construida Precio de venta Unitarios 

Bajos 1ª 182,88 1.360.000 € 
7.436,57 € 

   PB Bajos 2ª 143,41 
1.160.000 € 8.088,70 € 

1º 1ª 182,88 
1.410.000 € 7.709,97 € 

P 1 1º 2ª 165,86 
1.360.000 € 8.199,69 € 

2º 1ª 182,88 
1.510.000 € 8.256,78 € 

P2 2º 2ª 165,86 
1.460.000 € 8.802,60 € 

3º 1ª 182,88 
1.610.000 € 8.803,59 € 

P3 3º 2ª 165,86 
1.560.000 € 9.405,52 € 

4º 1ª 182,88 
1.710.000 € 9.350,39 € 

P4 4º 2ª 165,86 
1.660.000 € 10.008,44 € 

 TOTAL 1721,25 14.800.000 € 8.606 € 
 

                                                                                                  Figura 8.3 
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Tres Torres  

   
   Precio de venta 

Plaza 1 40.000 € 
 Plaza 2 40.000 € 

Plaza 3 40.000 € 
 Plaza 4 40.000 € 

Plaza 5 40.000 € 
 Plaza 6 40.000 € 

Plaza 7 40.000 € 
 Plaza 8 40.000 € 

Plaza 9 40.000 € 
Plaza 10 40.000 € 
Plaza 11 40.000 € 
Plaza 12 40.000 € 
Plaza 13 40.000 € 
Plaza 14 40.000 € 
Plaza 15 40.000 € 
Plaza 16 40.000 € 
Plaza 17 40.000 € 
Plaza 18 40.000 € 
Plaza 19 40.000 € 

 Plaza 20 40.000 € 
 TOTAL 800.000 € 
 

                                                                         Figura 8.4



ESTUDIO INMOBILIARIO DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALTO STANDING SITUADO EN LA 
CALLE GENERAL MITRE Nº 52 Y JOSÉ DE AGULLO Nº 15 

  
 

 143 -   

                                     
 
8.7   Estudio simple económico 
 

BALANCE  
  
  

  COSTES  
COSTES DE CONTRUCCIÓN (PEM) 3.592.977,60 € 
GASTOS GENERALES (20% pem) 718.595,52 € 
HONORARIOS FACULTATIVOS (2% pem) 71.859,55 € 

COSTES LEGALES (DECLARACIÓN  OBRA NUEVA, IBI, CEDULA 
DE HABITABILIDAD (1% coste solar)) 64.272,75 € 
ADMINISTRACIÓN ESTRUCTURA DE LA PROMOCIÓN (3% 
pem) 107.789,33 € 
COSTES COMERCIALES (3% ventas) 456.000,00 € 
COSTES MANAGMENT (5% ventas) 760.000,00 € 
TOTAL COSTES 5.771.494,75 € 

    INGRESOS    
INGRESOS VIVIENDAS   
Bajos 1ª 1.360.000,00 € 
Bajos 2ª 1.160.000,00 € 

1º 1ª 1.410.000,00 € 

1º 2ª 1.360.000,00 € 

2º 1ª 1.510.000,00 € 

2º 2ª 1.460.000,00 € 

3º 1ª 1.610.000,00 € 

3º 2ª 1.560.000,00 € 

4º 1ª 1.710.000,00 € 

4º 2ª 1.660.000,00 € 

INGRESOS PARQUINGS   

Plaza 1 40.000,00 € 

Plaza 2 40.000,00 € 

Plaza 3 40.000,00 € 

Plaza 4 40.000,00 € 

Plaza 5 40.000,00 € 

Plaza 6 40.000,00 € 

Plaza 7 40.000,00 € 

Plaza 8 40.000,00 € 

Plaza 9 40.000,00 € 

Plaza 10 40.000,00 € 

TOTAL INGRESOS 15.200.000,00 € 
TOTAL BENEFICIOS 9.428.505,25 € 
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8.8- Planificación de ventas 
 

VENTA DE PISOS 

MES 
firma 

contrato 
hipoteca 

subrogable 
entrega de 

llaves TOTALES 

sept-09         

octu-09         

novi-09         

dici-09         

ener-10         

febr-10         

marz-10         

abri-10         

mayo-10         

juni-10         

juli-10         

agos-10         

sept-10         

octu-10         

novi-10         

dici-10 141.000 € 987.000 € 282.000 € 1.410.000,00 € 

ener-11         

febr-11         

marz-11         

abri-11 136.000 € 952.000 € 272.000 € 1.360.000,00 € 

mayo-11         

juni-11         

juli-11         

agos-11 156.000 € 1.092.000 € 312.000 € 1.560.000,00 € 

sept-11         

octu-11         

novi-11         

dici-11 151.000 € 1.057.000 € 302.000 € 1.510.000,00 € 

ener-12         

febr-12         

marz-12 161.000 € 1.127.000 € 322.000 € 1.610.000,00 € 

abri-12         

mayo-12         
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juni-12         

juli-12 136.000 € 952.000 € 272.000 € 1.360.000,00 € 

agos-12         

sept-12         

octu-12         

novi-12 116.000 € 812.000 € 232.000 € 1.160.000,00 € 

dici-12         

ener-13         

febr-13         

marz-13 146.000 € 1.022.000 € 292.000 € 1.460.000,00 € 

abri-13         

mayo-13         

juni-13         

juli-13         

agos-13         

sept-13         

octu-13 171.000 € 1.197.000 € 342.000 € 1.710.000,00 € 

novi-13         

dici-13         

ener-14         

febr-14 166.000 € 1.162.000 € 332.000 € 1.660.000,00 € 

    14.800.000,00 € 

  
                                                                                                  Figura 8.5 
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VENTA DE PARQUINGS 

MES 
firma 

contrato 
entrega de 

llaves TOTALES 
sep-09       
oct-09       
nov-09       
dic-09       
ene-10       
feb-10       
mar-10       
abr-10       
may-10       
jun-10       
jul-10       
ago-10       
sep-10       
oct-10       
nov-10       
dic-10 4.000 € 8.000 € 40.000,00 € 
ene-11       
feb-11       
mar-11       
abr-11 4.000 € 8.000 € 40.000,00 € 
may-11       
jun-11       
jul-11       
ago-11 4.000 € 8.000 € 40.000,00 € 
sep-11       
oct-11       
nov-11       
dic-11 4.000 € 8.000 € 40.000,00 € 
ene-12       
feb-12       
mar-12 4.000 € 8.000 € 40.000,00 € 
abr-12       
may-12       
jun-12       
jul-12 4.000 € 8.000 € 40.000,00 € 
ago-12       
sep-12       
oct-12       
nov-12 4.000 € 8.000 € 40.000,00 € 
dic-12       
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ene-13       
feb-13       
mar-13 4.000 € 8.000 € 40.000,00 € 
abr-13       
may-13       
jun-13       
jul-13       
ago-13       
sep-13       
oct-13 4.000 € 8.000 € 40.000,00 € 
nov-13       
dic-13       
ene-14       
feb-14 4.000 € 8.000 € 40.000,00 € 

 
   

400.000,00 € 

 
                                                                                      Figura 8.6 

 

En este caso no modificaremos el precio de venta de cada una de las viviendas sino 

que disminuiremos el ritmo de ventas de las mismas y comprobaremos si con este nuevo 

escenario somos capaces de soportar financieramente y si sigue siendo rentable. El 

periodo total de la promoción para esta nueva premisa será de 54 meses. 

 El siguiente cuadro muestra la previsión de ventas a un ritmo  pesimista de  0,18 

viviendas vendidas por cada mes por lo consiguiente el periodo total para vender la 

promoción al completo es de 54 meses.  

 
 



ESTUDIO INMOBILIARIO DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS DE ALTO STANDING SITUADO EN LA 
CALLE GENERAL MITRE Nº 52 Y JOSÉ DE AGULLO Nº 15 

  
 
 

 148 

8.9 Cash Flow previo y Definitivo ritmo de ventas pesimista 
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8.10   Análisis de rentabilidad. 

 
En este apartado analizaremos la rentabilidad de la promoción inmoboliaria, 

midiendo flujo monetario de ingresos y gastos que se originarán en la 
promoción en el transcurso del tiempo.   
 
 
Cálculo de la rentabilidad de los recursos propios. 
 
Considerando el retorno de la inversión y beneficio final: 
 

 CRITERIO VAN: Método del Valor Actual Neto, 

 

VAN:  

K = tasa = 7%  

I = Inversión realizada: 9.439.208 €. 

           C.F. = Cash flow = Inversion + Beneficios = 12.589.541€.  

           n = Periodo de la operación inmobiliaria = 4,5 años. 

 

 

                    

 

 CRITERI TIR:  Método de la Tasa Interna de Rentabilidad 

 

r = rentabilidad = 0,0867 

 

 
VAN =  1.698.739 € > 0. 

 
TIR= 8,67 % 
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9.1 Conclusiones 
 

 Como punto final a este PFC realizaremos una extracción de todo aquello que hemos 

ido exponiendo y analizando a lo largo de todo el trabajo. 

 Para comenzar estas conclusiones expondremos que el mercado de vivienda libre 

está sufriendo una gran caída en cuanto a las ventas y ello ha provocado que la 

construcción de viviendas nuevas se haya resentido igualmente. En el año 2006 en 

Barcelona se construyeron un total de 51.531 viviendas, esta cifra ha ido disminuyendo 

paulatinamente trimestre a trimestre y en 2007 descendió hasta las 33.169,  a medida que 

la crisis se ha ido agudizando la cantidad de viviendas construidas a disminuido con 

mayor celeridad y en 2008 (último dato que se ha hecho oficial por parte del ministerio de 

vivienda) tan sólo se construyeron 13.669 viviendas. De estos datos se extrae que el 

mercado inmobiliario no es muy dinámico y que el parque de viviendas finalizadas sin 

vender es bastante alto,  aun y así el numero de transacciones de viviendas de alto 

standing (pisos de 150 m²  y 1.050.000€) en Barcelona sigue siendo bueno y en el primer 

trimestre del 2009 fue de 14 transacciones.  

Otro dato significativo que podemos extraer es que el número de promociones de alto 

standing, que se está construyendo en estos momentos en la ciudad de Barcelona en 

proporción con el número total de promociones realizadas este año es del 6%, de este 

dato podemos extraer que dicho mercado no está colapsado, por lo que realizar una 

propuesta de este tipo de promociones está dentro de la lógica comercial. 

 Del análisis del mercado que hemos realizado podemos concluir que las muestras 

obtenidas son homogéneas en cuanto a la tipología de viviendas que deseábamos 

comparar pero heterogéneas en cuanto a la localización respecto las unas de las otra y 

respecto a nuestra promoción. La escasez en la oferta de este producto hace que todas 

las promociones se encuentren en la “zona alta”, de la ciudad de Barcelona pero no por 

ello significa que estén muy próximas entre ellas. 

 Hemos comprobado que la tipología analizada no es muy variada, dándonos un  

programa de viviendas muy detalladlo. Las muestras que hemos estudiado han sido 

mayoritariamente de 2, 3  y 4 habitaciones con superficies que van desde los 90 m2 a los 

140 m² útiles, dos baños, 1 o 2 plazas de parking y la posibilidad de trasteros. Las 

estancias son muy amplias, y la mayoría muy iluminadas. Todas las promociones 

disponen de piscina comunitaria y algunas de  terrazas para uso privado. 
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 Los acabados de todas eran de calidad muy alta, siendo muy importante la 

domótica y la seguridad. También hemos podido comprobar que en la mayoría existe la 

posibilidad de personalizar la vivienda, pudiendo escoger entre distintos tipos de 

mobiliario y electrodomésticos. 

  Es por todo esto que creímos que lo más oportuno era ofrecer un producto 

adaptable, diferente y de calidad dado que el cliente de nuestra promoción está dispuesto 

a desembolsar más de un millón de euros, este debe poder personalizar su vivienda y 

hacer que sea única, otra peculiaridad que ofertamos en nuestra propuesta y la 

competencia no, es la de disponer de una vivienda de gran superficie en una planta, es 

decir, las viviendas que si ofertan más de  150 m² lo hacen en dos pantas, formato  tipo 

dúplex.  La situación, el tamaño de las viviendas y calidad del producto deben ser 

inmejorables para hacer que el producto sea atractivo. Es cierto que la oferta de viviendas 

de estas mismas características es escasa, pero posicionarnos correctamente en el 

mercado era imprescindible, conocerlo y ofrecer algo que no sólo estuviese al nivel de las 

promociones que ya se ofrecen en la ciudad de Barcelona sino que debíamos vender una 

promoción exclusiva a un precio por debajo de lo que ofrece la competencia. 

 Dada la situación actual, el promotor debe estar completamente seguro que la 

operación es viable, rentable y fiable. Financieramente debe ser soportada por este 

incluyendo un panorama poco optimista, en el que se asegure que tal y como hemos 

analizado en el estudio de viabilidad, la operación se puede soportar en cualquiera de los 

tres escenarios que hemos planteado: 

En el  primer escenario hemos concluido que  una vez realizado el estudio de 

mercado, el precio unitario que proponemos es muy competitivo y que los ritmos de 

ventas estipuladas están en la parte media de la horquilla de lo que ahora el mercado de 

este tipo de viviendas está marcando. El tiempo estimado para la venta de una vivienda 

oscila entre los 3 y los 5 meses habiendo estimado un periodo de 4 meses para vender 

cada una de las viviendas de nuestra promoción. La operación que proponemos durará 39 

meses. Con este posicionamiento la rentabilidad de la operación es optima dada la 

situación económica mundial actual y partiendo de un capital propio de 3.012.733 €, y de 

la propiedad del solar donde edificaremos, obtendremos una rentabilidad del 13.66 %, con 

un beneficio neto de 3.001.426 €.  

 El siguiente escenario planteado es del mantener el planing de ventas del anterior 

escenario pero modificando el precio de venta de las viviendas con una rebaja de un 10% 

sobre el precio original. 
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 En este caso la rentabilidad obtenida desciende hasta el 7,04 % y el beneficio neto se 

sitúa en 1.521.426 €. En este supuesto el  capital aportado así como el solar siguen 

siendo el mismo que en el supuesto inicial. 

El tercer escenario planteado es el de alargar la promoción, como consecuencia de un 

disminución del ritmo de ventas, hasta los 54 meses pero no haciendo ninguna rebaja en 

el precio final de las viviendas y siendo este el estipulado en el escenario inicial. Como 

consecuencia de esta dilatación de los tiempos de ventas los resultados obtenidos en el 

análisis de rentabilidad son los siguientes. La rentabilidad de la operación será del 8,67 %  

y el beneficio neto que obtendremos es de 2.784.584 €. 

 Cabe añadir que en cualquiera de los escenarios propuestos el capital necesario para 

llevar a cabo esta promoción es el mismo y se obtiene de dos fuentes. Una parte es 

capital propio de los socios como ya hemos especificado anteriormente y el resto se 

financiará mediante una línea crediticia de una entidad privada, a un interés superior al de 

los bancos, dada la imposibilidad de acceder a una hipoteca de este importe ante las 

reticencias que tienen las entidades financieras a conceder este tipo de créditos 

actualmente. 

  La lectura que podemos obtener del análisis de los tres escenarios planteados en 

este estudio es que la mejor opción es la planteada inicialmente, obviamente, pero en 

caso que la promoción no funcionase como se ha planteado originalmente, es más 

adecuado y rentable mantener el precio de venta aunque se alarguen los tiempos de 

ventas, ya que la operación es sostenible financieramente y la rentabilidad es un 1,6 % 

superior al supuesto de una bajada de precios. 

  Para concluir añadiremos que partiendo de la buena situación del promotor,  posee el 

solar y dispone parte del capital necesario como para llevar a cabo esta promoción, 

podemos afirmar que la promoción que proponemos es una opción de negocio muy 

interesante, analizada y contrastada en este estudio de viabilidad. Teniendo en cuenta 

que las entidades financieras en estos momentos están ofreciendo unas rentabilidades 

muy por debajo de lo que oferta nuestra promoción y el mercado bursátil es  desde hace 

casi dos años un mercado excesivamente volátil y fluctuante, concluimos  que la 

rentabilidad mínima que ofrece nuestra promoción está bastante por encima de estas 

opciones. Las valoraciones se han efectuado siempre desde el prisma de la situación 

económica actual y no se han tenido en cuenta, hecho más que probable, que la 

economía global mejore sus datos y en particular el mercado inmobiliario recuperé su 

dinamismo aunque no se auguren volúmenes de negocios ni rentabilidades tan altas como 

las que se obtuvieron en el periodo 1996-2007. 
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AÑO 2007 

Excesos inmobiliarios 

José C. Díez - - 22/03/2007 

Una de las características más peculiares de la última década en la economía mundial 

ha sido el desarrollo de un boom residencial global que ha afectado a varios países en 

diferentes continentes. Aunque la vivienda residencial es un bien no comercializable 

internacionalmente, las bajadas de tipos de interés, la práctica desaparición de las primas 

de riesgo y la elevada accesibilidad al crédito y al apalancamiento han sido generalizados 

y ayudan a explicar el fenómeno. Por esa razón, el análisis comparado tiene más valor 

aún si cabe. El caso español es similar al de Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda y 

Australia. En estos momentos, Estados Unidos está en pleno proceso de ajuste en el 

sector residencial y es el caso más relevante de estudio. 

Tras prácticamente una década de boom en Estados Unidos, en la que los precios de la 

vivienda se habían duplicado, el aumento de la riqueza de las familias americanas se ha 

traducido en un aumento del consumo privado y una disminución de su tasa de ahorro. En 

2004, cuando el aumento del consumo ponía en riesgo la estabilidad de precios, la 

Reserva Federal llevó a cabo una política de subidas graduales para abandonar una 

situación de tipos excepcionalmente bajos y normalizar su política monetaria hasta niveles 

neutrales. 

La subida de precios de vivienda acumulada muy por encima de la renta disponible de 

las familias y tipos neutrales fueron suficientes para provocar una contracción de las 

ventas de viviendas a finales de 2005 y un brusco ajuste de las viviendas iniciadas en 

2006 próximo al 30%. Los precios de venta han pasado de crecimientos de dos dígitos en 

2006 a registrar caídas máximas del 3% en la actualidad. Esto ha llevado aparejado un 

repunte de la morosidad especialmente en el tramo de las hipotecas subprime, de mala 

calidad, hasta niveles del 2,5%. El caso americano es muy particular ya que cuando los 

bancos y cajas deniegan un préstamo hay entidades especializadas que se encargan de 

conceder estos préstamos a tipos de interés mayores que cubran el riesgo. Con repuntes 

de la morosidad, los diferenciales de crédito hipotecarios subprime pasaron de tres puntos 

porcentuales a veinte, y a estos tipos de pasivo el negocio específico de subprime deja de 

ser rentable. 

A pesar del frenazo de la inversión residencial la economía americana no ha entrado en 

recesión, como sucedió en las dos crisis inmobiliarias anteriores. Los tipos de interés 

siguen siendo bajos en términos históricos y tras varios años en los que el consumo 

estadounidense dinamizó la economía mundial, ahora la economía americana se 

aprovecha de una moneda débil y del fuerte dinamismo de sus exportaciones. No 
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obstante, ha perdido uno de sus principales motores de crecimiento y se ha resentido con 

crecimiento próximos al 2%. 

El caso británico fue similar y tras un año de ajuste ahora las viviendas iniciadas vuelven 

a repuntar, al igual que los precios que crecen de nuevo a tasas de dos dígitos. En el caso 

americano esperamos que la recuperación sea más gradual y la mini crisis hipotecaria 

reducirá la accesibilidad al crédito de los demandantes de viviendas. 

El caso español es algo diferente, pero debemos extraer lecciones para anticiparnos a 

un ajuste altamente probable en las iniciaciones de viviendas. En España, son las 

entidades de crédito las que conceden la mayor parte de las hipotecas y aún no se ha 

desarrollado el segmento de peor calidad altamente especulativo como en Estados 

Unidos. Nuestra morosidad está en mínimos y los ratios de solvencia, de cobertura y de 

rentabilidad hacen muy poco probable una crisis bancaria. 

Sin embargo, en nuestro país también hay un exceso de oferta de viviendas. Es cierto 

que el final del baby boom, la llegada de inmigrantes, el aumento de divorcios y familias 

monoparentales, la mayor esperanza de vida y el anticipo de la edad de emancipación 

hacen que la demanda potencial en España supere las 600.000 viviendas anuales. Pero 

también es cierto que los precios de la vivienda se han alejado en exceso de la renta de 

los demandantes potenciales y son poco accesibles en estos momentos. 

El sector necesita un ajuste que además ayudará a corregir los principales desequilibrios 

de nuestra economía. Mientras tanto, aproximadamente un 10% de las familias no pueden 

acceder a la compra y mejorar la accesibilidad de su hipoteca es simplemente una huida 

hacía adelante. 

No obstante, el principal riesgo se concentra en el préstamo promotor. Aquellos 

promotores que hayan comprado suelo sobrevalorado, con elevado nivel de 

apalancamiento y que ya se enfrentan a problemas para vender sus viviendas, tienen una 

elevada probabilidad de incumplir sus compromisos. Un sistema bancario que está 

demostrando ser uno de los más eficientes del planeta, en la banca minorista, tiene que 

extraer lecciones del caso estadounidense. 

José C. Díez. Economista jefe de Intermoney 

 

La burbuja española 

The Economist - Londres - 02/05/2007 

La única pregunta que hay que hacerse ahora en España es qué burbuja es la que está 

estallando. ¿Solamente tienen problemas las empresas inmobiliarias sobrevaloradas o es 

todo el mercado inmobiliario del país el que está cayendo? Considerada la economía en 

su conjunto, en la que la construcción representa un sustancioso 18%, podría significar la 
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diferencia entre un aterrizaje suave y otro forzoso, tras 14 años de boom liderado por la 

construcción, que puso a España en la cima de la liga del crecimiento de la euro zona. 

La semana pasada, Astroc, una compañía inmobiliaria con sede en Valencia, vio sus 

acciones caer un 65% (...). Ayudada por los bajos tipos de interés, España ha estado 

levantando viviendas a un ritmo asombroso (...). El incremento en el precio de las 

viviendas ya está bajando, aunque no brutalmente (...). Desde la crisis inmobiliaria en EE 

UU ha existido miedo de que se contagiara a las economías europeas (...). Ocurra lo que 

ocurra en el mercado inmobiliario español, que representa aproximadamente la mitad del 

total de la mano de obra en la construcción en España, el efecto sobre los importantes 

promotores inmobiliarios debería limitarse por sus recientes estrategias. Empresas como 

Ferrovial y Acciona se han diversificado en otros sectores y mercados del extranjero. 

 

La crisis acerca el precio en Bolsa de las inmobiliarias al valor real de sus activos 

El hundimiento en Bolsa del sector inmobiliario ha aproximado sus precios en el 

parqué a lo que valen sus activos. Fadesa, Parquesol y Colonial ya cotizan con 

descuento según sus tasadores, mientras que todavía hay que pagar una prima por 
Metrovacesa, Urbis y Riofisa. 

P. Martín - Madrid - 25/04/2007 

Tras el temporal que ha caído en el parqué, ¿qué hacer con los valores inmobiliarios? 

Esta vez, la mayor parte de los analistas sí lo había advertido: las empresas estaban 

caras y no había valoraciones que dieran asidero racional a los precios que se estaban 

pagando. 'En algún momento tenía que suceder, porque la sobrevaloración ya era 

palmaria', explica Alberto Espelosín, director de Análisis de Ibercaja Gestión. 'Un sector en 

ebullición, con casi todas las firmas en medio de alguna operación corporativa fue el caldo 

de cultivo de la situación actual', según Antonio Guinea, director de Corporate Finance de 

Aguirre Newman. 

La carrera de los precios había dejado muy atrás uno de los parámetros más utilizados 

para medir si estas empresas están caras o baratas: el valor neto de sus activos (NAV) o, 

lo que es lo mismo, el coste de sus inmuebles a precio de mercado descontando la deuda. 

'Un parámetro de medida que ya de por sí puede incluir sobre valoraciones', según 

Espelosín. 

Antonio Guinea explica que los retrocesos de los últimos días han purgado buena parte 

de los excesos cometidos, aunque señala que es posible que aún se produzcan caídas 

adicionales. 'Hace unos años, lo habitual era que las compañías cotizaran con un 

descuento importante respecto a su NAV', asevera. Alberto Álvaro, director de Corporate 

Finance de CB Richard Ellis, afirma en una nota que el NAV ayuda a determinar si una 
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firma está cara o barata, aunque también apunta que su valor en Bolsa está determinado 

por 'la generación sostenida de resultados y por la caja'. 

El lado positivo de los recientes retrocesos es que 'están corrigiendo los excesos y la 

sobrevaloración de algunas de estas compañías', explican desde Ahorro Corporación. Ya 

hay algunas cuyo NAV se sitúa por encima de su valor en Bolsa, como ocurre con 

Fadesa, Colonial y Parquesol, que podrían suponer 'oportunidades de compra en medio 

del pánico generalizado'. Los analistas de este broker también apuestan por 'firmas con 

'una estrategia empresarial desarrollada antes que por aquellas que tienen poca 

diversificación geográfica y de producto, como Astroc y Montebalito'. 

Por su parte, Daniel Mateos, director del departamento de Asesoramiento y Planificación 

de Barclays, comenta que lo ocurrido en las últimas sesiones es un 'toque de atención 

para las empresas que se pagaban por encima de su NAV'. Una situación en la que 

todavía se encuentran Metrovacesa, Urbis y Riofisa. 

 

Un informe alerta del desequilibrio que han creado las hipotecas en las cajas 

M. M. M. - Madrid - 24/02/2007 

El 'monocultivo' hipotecario puede salirle caro a las cajas de ahorros, según el estudio. 

El boom inmobiliario vivido durante la última década, además de reportarles suculentas 

ganancias, también ha generado una 'extraordinaria dependencia' que podría convertirse 

en 'vulnerabilidad' si el sector de la construcción entra en crisis. 

Esta es la principal conclusión a la que llega el informe elaborado por Analistas 

Financieros Internacionales (AFI), una firma controlada en un 50% por Ahorro 

Corporación, el grupo financiero de las cajas. 

AFI considera que las entidades de ahorro han basado su crecimiento en estrategias 

centradas en el volumen de negocio, sobre todo de hipotecas, y la apertura masiva de 

oficinas, a costa de la rentabilidad 'en muchos casos'. Esto ha provocado dos tipos de 

desequilibrios. 

Por un lado los financieros, que se manifiestan en un 'fuerte deterioro' de la liquidez y la 

solvencia. La fuerte expansión crediticia, con ritmos de crecimiento anuales del 20%, no 

se ha acompañado suficientemente con la captación de recursos ajenos. Un claro ejemplo 

es la liquidez estructural, que mide la proporción de depósitos respecto a los créditos. Esta 

ratio, que era del 125% en 1999, ha caído al 77%. 

En cuanto a la solvencia, el capital de mayor calidad en el balance de las entidades 

financieras representaba el 7,2% del total en 2001. Cuatro años más tarde había 

descendido a la cota del 6,6%. 
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Otros desequilibrios son organizativos. La propensión hipotecaria de las cajas les ha 

llevado al 'abandono' de segmentos de negocio con potencial a largo plazo, como las 

empresas. 

Anquilosamiento 

Además, al ligar la expansión a promociones inmobiliarias previamente financiadas por 

las propias cajas, se ha producido un 'anquilosamiento' de su función comercial y de 

orientación al cliente, según el informe. AFI considera que esta estrategia ha provocado 

que las sucursales alcancen los objetivos de crecimiento de negocio sin necesidad de 

realizar una acción comercial más activa. 

El estudio reconoce que la dependencia al ladrillo no es exclusiva de las cajas, pero sí 

más 'patente' en su caso. Aún así, es optimista sobre su futuro pues cuentan con 

'bastantes opciones estratégicas' para seguir creciendo. 

 

España y las amenazas de la burbuja inmobiliaria 

Wolfang Munchau. Financial Times - Londres - 20/03/2007 

Una falsa teoría económica de España es que la alta tasa de inmigración en el país 

puede mantener indefinidamente el auge de la construcción (...). En España, el sector de 

la construcción y el inmobiliario supone un 18,5% del PIB, alrededor del doble de la media 

en la eurozona (...). Si, como consecuencia probable de la crisis de las hipotecas en EE 

UU, hay una revalorización del precio de riesgo, España podría ser golpeada (...). 

España tiene una de las tasas más bajas de crecimiento de la productividad en la UE. El 

resto de la economía puede que no vaya lo suficientemente bien como para llenar la 

brecha abierta por la construcción. No hace falta mucha imaginación para ver que se está 

formando una tormenta perfecta (...). Los compradores británicos y alemanes de casas 

hallarán con el tiempo hogares alternativos y con mejores precios en otras partes del 

Mediterráneo (...). 

La recesión estadounidense en el sector inmobiliario no ha terminado todavía. En el 

pasado, la correlación entre los movimientos de los precios de las propiedades de EE UU 

y la UE ha sido extremadamente alta. Si el tsunami transatlántico viene, quizá es mejor 

evitar temporalmente las propiedades de la costa en Europa occidental. 

 

El crédito a promotores inmobiliarios se disparó un 50% en 2006 

El crédito a promotores encadenó otro récord en 2006, a pesar de las expectativas 

de una inminente desaceleración. Las inmobiliarias adeudan a la banca un total de 

249.058 millones de euros, un 49,73% más que en diciembre de 2005. Se trata del 
mayor crecimiento anual de la historia. 
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A. Perona - Madrid - 03/04/2007 

La continuada subida de los precios de la vivienda, junto al repunte de los tipos de 

interés oficiales en la zona del euro, han provocado que 2006 se cierre con un nuevo 

récord en el volumen de créditos concedidos a promotores inmobiliarios. Según los 

últimos datos publicados por el Banco de España, el importe total de estos préstamos 

alcanzó el pasado diciembre los 249.058 millones de euros, lo que supone un incremento 

anual del 49,73%, el mayor toda la historia. 

En 2005, la subida se había cifrado en el 45,38%, frente al 43,38% de un ejercicio antes 

y el 39,26% registrado en 2003. 

El Banco de España ha alertado en numerosas ocasiones a las entidades financieras de 

los riesgos que implican estos fuertes ritmos de crecimiento. En su último informe de 

Estabilidad Financiera, el supervisor insistía en que, en el pasado, los elevados 

incrementos de crédito 'acabaron traduciéndose en una elevada morosidad cuando la 

posición cíclica de la economía empeoró significativamente'. 

Estos mensajes del Banco de España han calado de manera desigual entre las 

entidades. Los bancos, por ejemplo, han moderado en el último trimestre del pasado año 

su actividad en este segmento: subió el 46,59%, 2,5 puntos menos que en el tercer 

trimestre. 

Las cajas, a la cabeza 

Las cajas, sin embargo, han pasado de registrar un incremento del 50,33% entre julio y 

septiembre a despedir el ejercicio con una subida del 54,5%. Esta elevada exposición ha 

pasado una abultada factura a algunas entidades de ahorro, sobre todo las andaluzas, 

que ya han recibido varios toques de atención por parte del supervisor financiero para que 

redujeran su apuesta por el ladrillo. 

El último episodio se ha vivido en Cajasur. La entidad ha tenido que zanjar su crisis 

interna con la precipitada salida de buena parte de su cúpula directiva después de que el 

Banco de España y la Junta de Andalucía hubieran abierto una investigación sobre la 

entidad al detectarse algunas irregularidades. 

Con anterioridad, las sevillanas El Monte y San Fernando, actualmente en pleno 

proceso de fusión, tuvieron que acatar las órdenes del Banco de España y mermar el peso 

del negocio inmobiliario en sus balances. 

En el caso de las cooperativas de crédito, el crédito a promotores ascendía a finales del 

pasado año a 7.784 millones de euros, un 35,65% más. El volumen de este tipo de 

préstamos en los establecimientos financieros de crédito subió en 2006 un 32,8%, hasta 

los 7.530 millones. 

Los expertos consideran que la desaceleración está próxima y llegará este mismo año. 
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'Estamos frente a un aterrizaje suave de la demanda, ante el cual hay que actuar con 

prudencia y cautela', señalan fuentes de Banco Sabadell. Añaden que no existen señales 

de alarma, ya que la morosidad hipotecaria y el impago de cuotas se mantienen en su 

caso en 'niveles absolutamente normales'. 

Algunas entidades financieras aseguran que los primeros signos de ralentización ya se 

han comenzado a detectar en 2006. Ángel Pisa, director comercial de Cajamar, afirma que 

los créditos a promotores crecieron el pasado año por debajo del 20%, debido a la 

decisión de la entidad de endurecer los criterios para aprobar nuevos proyectos de 

financiación, sobre todo los destinados a viviendas de primera residencia. 

La deuda récord que tienen contraída las inmobiliarias se explica además por otros 

factores adicionales al incremento del 9,1% en el precio de la vivienda. En primer lugar, 

los expertos señalan que muchas operaciones fueron firmadas en 2005, pero aún están 

computadas en el saldo vivo. Esto, a su juicio, genera que los cambios de ciclo se 

detecten con algún año de retraso. 

También ha influido el efecto coyuntural de la puesta en funcionamiento del Código 

Técnico de la Edificación, al desencadenar un adelantamiento de la solicitud de licencias 

para evitar tener que someterse a la nueva normativa. 

 

Ordóñez descarta que las caídas supongan una crisis en el sector 

El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, descartó 

que el desplome protagonizado ayer por algunas empresas inmobiliarias y bancos 

en la Bolsa represente la llegada del temido pinchazo de la burbuja. Ordóñez 

recordó que el mercado de valores 'nunca hace nada con suavidad' e insistió en que 
el ajuste que vive el sector de la vivienda es muy ordenado. 

Raquel Díaz Guijarro - Madrid - 25/04/2007 

A su salida ayer de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, el 

gobernador del Banco de España restó importancia a la corrección que vive la Bolsa y que 

afecta particularmente al sector inmobiliario y la banca. 

En declaraciones a los periodistas, Fernández Ordóñez insistió en que 'el mercado 

inmobiliario y de la construcción en general va a tener una desaceleración suave, que es 

la que está teniendo'. 'Lo que pasa es que ya saben ustedes cómo es la Bolsa. ¿Hace 

algo suave en algún momento?', se preguntó el gobernador. 'Un día sube, otro día baja y 

no hace las cosas con suavidad', explicó. 

El máximo responsable del Banco de España insistió en enviar un mensaje de calma y 

tranquilidad sobre lo que está ocurriendo en el mercado. Además, diferenció entre la 

evolución que están protagonizando los precios de los inmuebles y lo que acontece cada 
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día en la Bolsa. 

'Se está moderando el boom de una forma ordenada, hay una ausencia total de cambios 

bruscos y eso favorece que esos incrementos más bajos de precios de las casas, así 

como el repunte de los tipos de interés pueda ser absorbido por todo el entramado 

productivo de nuestra economía', argumentó. 

Además, Ordóñez recordó las cifras que afianzan esa desaceleración ordenada. 'Los 

precios continúan revalorizándose a un ritmo del 7%, que es más del doble de la inflación, 

pero ya no son los niveles del 17% de hace tres años. El crédito hipotecario ha pasado de 

aumentar a un 24% hace sólo un año a niveles del 19% en febrero pasado', añadió. 

Y ante este panorama, el gobernador del Banco de España remarcó también que dada 

la situación de la economía española y de su demografía, 'lo previsible es que el sector 

inmobiliario mantenga un nivel de dinamismo sostenido durante bastantes años'. 

En cuanto a si el organismo que dirige está o no preocupado por los efectos que puede 

tener la continua subida de tipos de interés sobre las finanzas de las familias, Ordóñez 

replicó que no es de extrañar que durante los próximos años asistamos a un importante 

incremento de la morosidad, 'pero sobre todo como consecuencia directa del crecimiento 

tan espectacular que ha protagonizado el crédito en los últimos años, no porque las 

familias y las empresas estén muy expuestas'. 

No obstante, admitió que los mayores riesgos se concentran en un determinado grupo 

de hogares con elevado endeudamiento e ingresos más bajos. 

'Si atendemos a las cifras en términos agregados, es cierto que la deuda de las familias 

representa ya el 85,2% del producto interior bruto (PIB), al sumar más de 830.000 

millones de euros, pero los pasivos siempre hay que compararlos con los activos, que en 

la actualidad alcanzan un valor de 1,75 billones de euros y la riqueza total de los hogares 

supone el 700% del PIB. Sólo este balance da idea de que no hay motivos para la alarma', 

apostilló. 

 

Del ajuste inmobiliario en Bolsa al riesgo para la economía real 

Cinco Días - Madrid - 26/04/2007 

La preocupación por el posible reflejo en la economía real del pinchazo bursátil de las 

empresas inmobiliarias y la caída de las cotizaciones de sectores relacionados con el 

sector de la vivienda, como bancos y constructoras, ha puesto en guardia al Gobierno, al 

Banco de España y a los agentes económicos, que no están dispuestos a que el miedo a 

una crisis inmobiliaria de calado arruine el crecimiento de una economía tan dependiente 

del ladrillo como la española. ¿Es el desplome en Bolsa de las empresas inmobiliarias el 

anticipo del aterrizaje forzoso del ciclo inmobiliario? 
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Es la pregunta que se hacen muchos españoles y la duda que llevó el martes a muchos 

fondos internacionales a sacar el dinero de la Bolsa española. Gobierno, empresas y 

sindicatos trataron ayer, sin embargo, de quitar hierro al asunto e insistieron en separar el 

comportamiento de las cotizaciones de empresas que se ha visto envueltas en una 

burbuja especulativa, de las cifras reales del mercado de la vivienda, donde los precios se 

ajustan de forma gradual y ordenada, tal y como el mismo martes subrayó el propio 

gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Ayer continuaron las 

reacciones: 

Pedro Solbes. Vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda 

'Afirmar de un día para otro que hay un cambio de ciclo no es coherente'(...) 'No veo 

afectado al sector de la construcción específicamente. Sigue funcionando igual, con una 

ligera desaceleración que le permite ajustarse a una realidad'(...) 'Por supuesto que es un 

tema que hay que seguir, pero yo no le daría mayor importancia'(...) 'Los actuales niveles 

de endeudamiento hipotecario de las familias no suponen una situación preocupante en 

términos generales'(...) Solbes apoyó esta visión en el 'buen momento de algunos 

indicadores, como las buenas perspectivas del empleo' y 'en la situación patrimonial de los 

hogares'. 

José Viñals. Subgobernador del Banco de España 

'La solvencia del sistema financiero es modélica y los elementos de riesgo para estos 

agentes, especialmente el alto endeudamiento de familias y empresas, se encuentran en 

márgenes relativamente moderados' (...) 'La creciente exposición del sector privado ha 

transcurrido en paralelo a un crecimiento sustancial de su riqueza neta, de manera que la 

posición patrimonial del sector se mantiene sólida'(...) 'El sistema bancario, el principal 

acreedor de las familias y empresas se encuentra en una posición de elevada rentabilidad 

y solvencia, que le permite actuar como factor de solidez y resistencia de la economía 

frente a eventuales perturbaciones adversas'. 

Carlos ocaña. Secretario de Estado de Hacienda 

'La desaceleración de la venta de vivienda no está perjudicando la ejecución 

presupuestaria, con previsiones de superávit (...) 'Lo ideal es que siga el aterrizaje suave'. 

José María Fidalgo. Secretario general de CC OO 

'Lo ocurrido responde a una situación concreta que no tiene que marcar una tendencia 

que determine el incremento a corto plazo de la tasa de paro en el sector de la 

construcción' (...). 

José Ignacio Goirigolzarri. Consejero delegado de BBVA 

'La realidad del sector inmobiliario no tiene nada que ver con el desplome bursátil, que 

fue una reacción indiscriminada que afectó a empresas muy diferentes'(...). 
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Julio Gil. Asociación Española de Promotores y Constructores 

'La caída de empresas inmobiliarias y constructoras es puramente bursátil y no tiene 

que ver con la marcha del mercado real' (...) 'La demanda de viviendas sigue siendo fuerte 

y los tipos de interés se encuentran dentro de parámetros razonables'. 

 

La reaparición de Greenspan 

Nuño Rodrigo - - 16/03/2007 

La incapacidad para saber retirarse a tiempo es un defecto demasiado extendido en las 

esferas del poder, y libros de texto y hemerotecas pueden dar innumerables ejemplos. 

Alan Greenspan ha acaparado protagonismo en las últimas semanas, precisamente 

cuando la Bolsa ha sufrido graves pérdidas. Después de señalar la semana que 

empezaron las ventas que existía un tercio de probabilidades de que Estados Unidos 

entrase en fase de corrección, ayer comentó que los problemas de las empresas 

hipotecarias que operan en el segmento subprime se extenderán al conjunto de la 

economía. Y que si los precios de la vivienda repuntasen un 10%, no habría problema. 

No tiene nada de malo que un ex responsable monetario con una cierta debilidad por los 

micrófonos comente sus perspectivas económicas. Pero dedicarse a agitar unas aguas 

que ya están bastante revueltas, en parte por consecuencias de sus propias decisiones, 

parece un tanto fuera de lugar. 

Cierto es que la tradición bancaria estadounidense es bien diferente de la europea. 

Pero, salvada esta matización, es un hecho que el endeudamiento familiar con el que los 

consumidores estadounidenses han mantenido la economía en movimiento ha sido 

facilitado desde las autoridades monetarias. Que ayudaron a superar la severa crisis 

bursátil de 2000 con un leve impacto económico, pero a costa de una larga lista de 

desequilibrios y de inflar la burbuja inmobiliaria. 

Pero desde 2003 las condiciones de mercado han mejorado paulatinamente, y no se ha 

apreciado una especial beligerancia de la Reserva Federal a la hora de vigilar el riesgo 

derivado de un parón inmobiliario e hipotecario. Warren Buffett, el Pepito Grillo de los 

mercados -que el año pasado cobró poco más de 150.000 euros-, alertó hace ya varios 

años de los problemas que plantean las sociedades que asumen riesgo y después lo 

venden a terceros. Problemas en términos, sobre todo, de transparencia, pues la 

declaración y contabilización de los derivados de crédito no está regulada. 

La banca de Wall Street fomentó el crecimiento del negocio subprime, y queda por ver 

hasta qué punto los riesgos están controlados. Aunque la historia reciente de la 

innovación financiera no es muy halagüeña. 
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¿Llegará a tiempo el relevo? 

El impulso del sector de la construcción, que ha estimulado la economía española 

en los últimos años, está dando señales de agotamiento, subraya el autor. Con 

vistas al futuro inmediato, lo importante, en su opinión, estriba en saber si va a 

llegar el relevo y si va a tener fuerza suficiente para frenar la incipiente 
desaceleración. 

Anselmo Calleja - - 28/07/2007 

Nunca se habían dado en la economía española las condiciones ideales, bajo costo de 

capital y de mano de obra, para la inversión en construcción como a partir de la entrada 

de España en la Unión Económica y Monetaria. De ahí el fuerte y sostenido aumento del 

crédito a las empresas para la promoción inmobiliaria y a las familias para la adquisición 

de vivienda. Este proceso mantuvo la economía en vigorosa expansión desde 1997, pero 

tuvo como consecuencia, aparte de los crecientes e importantes desequilibrios internos y 

externos generados, un elevado endeudamiento de las empresas y familias, con la 

consiguiente concentración del riesgo asociado a la construcción en las carteras 

crediticias de las entidades de depósito en las que había llegado a representar casi el 65% 

a finales del 2006. 

Hace cosa de un año el autor de estas líneas había llamado la atención sobre el riesgo 

que para esas entidades suponía un peso (entonces del 60%) de la construcción en sus 

carteras crediticias. Así mismo le había parecido extraño que un tema tan importante 

desde el punto de vista prudencial no fuese tratado debidamente en el Informe Anual del 

Banco de España, aunque tanto la información pertinente como el correspondiente 

análisis apareciesen en el Informe de Estabilidad Financiera. Parece que el banco ya 

considera excesivo el peso de la construcción, pues en su reciente Informe Anual 

considera que 'el conjunto de los riesgos frente al sector inmobiliario sigue ganando peso'. 

Esta observación podría interpretarse como una advertencia a esas entidades para que 

vayan limitando la importancia del sector inmobiliario en su cartera. Iría en la línea, 

aunque matizadamente, de la opinión del relator especial de la ONU para la vivienda, 

Miloon Kothari, que recomienda al Gobierno español que 'alerte abiertamente a los 

ciudadanos e inversores que el país se enfrenta a una grave crisis'. 

Es opinión generalizada de los analistas económicos que el auge prolongado y 

desmedido del mercado inmobiliario español generaría una crisis como siempre ha 

ocurrido en circunstancias similares. Lo difícil es calibrar cómo y cuándo el llamado 

aterrizaje del sector se va a producir y la evolución de los indicadores más relevantes a 

este respecto distan mucho de augurar un ajuste gradual. El más significativo quizás sea 

el cambio de tendencia del aumento de los precios de las viviendas que, al pasar de un 
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15% a finales del 2005 al 4% al principio de este año, más que una desaceleración es un 

desplome que podría llevar a una verdadera caída de los precios a finales del 2007. Esto 

sería consecuencia del creciente desequilibrio que está produciendo una caída de las 

ventas de viviendas nuevas del 10% en 2006 que situó las ventas totales en ese año en 

casi 400.000 frente a las 700.000 iniciadas. También apunta a ese desequilibrio y a la 

crisis del sector la fuerte y continuada caída de las cotizaciones de las empresas 

inmobiliarias en la Bolsa de valores. 

La burbuja que se ha formado en el mercado inmobiliario español es la consecuencia de 

que el BCE ha estado más pendiente de sacar a Alemania, la primera economía de la UE, 

del marasmo en que estaba empantanada con unos bajos tipos de interés que en subirlos 

para moderar la expansión de una economía, la española, en la que la fiebre constructora 

estaba llevando a un crecimiento netamente superior a su potencial, como mostraban los 

fuertes y persistentes desequilibrios internos y sobre todo externos que generaba. 

Si hace dos años más o menos se hubiese empleado el tipo de interés resultante de 

aplicar los parámetros pertinentes de la regla de Taylor a la economía española, es decir 

el 4% aproximadamente, se hubiese evitado la disociación entre un exorbitante aumento 

del crédito a la promoción inmobiliaria y otro mucho menor del hipotecario para la 

adquisición de viviendas, que ya había empezado a desacelerarse como consecuencia del 

enorme aumento de sus precios. 

La subida del tipo de interés, que probablemente lleve el euribor por encima del 5% a 

finales de año, ha llegado con gran retraso, pues el mal ya está hecho. En vez del efecto 

balsámico que hubiese tenido entonces sobre la burbuja inmobiliaria, esta subida puede 

ser ahora letal, pues como se dice en el Informe de Estabilidad Financiera 05/2007, 'dicha 

disociación, si persistiera en el tiempo -como está ocurriendo- y se viera acompañada de 

una ralentización marcada de crecimiento económico, sería un factor de riesgo para el 

sistema financiero español'. 

Y ese menor dinamismo económico ya es perceptible. Se ha iniciado, como era de 

esperar, la inflexión en el prolongado auge constructor, y a esto se añade ahora un 

debilitamiento del consumo por efecto del aumento del tipo de interés sobre el elevado 

endeudamiento de las familias. 

Lo importante con vistas al futuro inmediato estriba en saber si va a llegar el relevo al 

actual impulso de la construcción y si va a tener la fuerza suficiente para frenar la 

incipiente desaceleración económica e incluso impedir que se acentúe. Pero eso es harina 

de otro costal que merece ser tratado con detalle en otra ocasión. 

Anselmo Calleja. Economista y estadístico 
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Trujillo dice que las recomendaciones de la ONU sobre vivienda "encajan" con las 

del Gobierno 

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, aseguró hoy que las 

recomendaciones de la ONU que instaban al Gobierno a intervenir más en el 

mercado de la vivienda e informar claramente de los riesgos de una crisis 

inmobiliaria en unos años, "encajan perfectamente" con las políticas de vivienda 

Gobierno, aunque, matizó, éstas se desarrollan desde una "óptica no 
intervencionista". 

Agencias - Madrid - 27/06/2007 

Durante la presentación de la primera encuesta oficial sobre el mercado del alquiler en 

España, la ministra declaró que desde el Ministerio de Vivienda se están haciendo 

esfuerzos para reducir la especulación o sacar al mercado del alquiler viviendas 

desocupadas, como recomienda Naciones Unidas. 

Por otro lado, Trujillo quiso dejar claro que las competencias en materia de vivienda no 

son exclusivas del Gobierno central y, así, hizo partícipes a las comunidades autónomas 

de las críticas del organismo supranacional. Asimismo, apuntó que para introducir mejoras 

en el mercado de la vivienda "es necesario que los operadores públicos y privados 

trabajen en la misma dirección" que el Gobierno, que no es otra que la lograr que el sector 

de la construcción entre en una fase de "normalización". 

Ayer, el experto de la ONU para la Vivienda, Miloon Kothari, recomendó al Gobierno que 

alerte abiertamente a ciudadanos e inversores de que el país “se enfrenta a una grave 

crisis” inmobiliaria. “El Gobierno español trabaja en el buen camino, pero debe intervenir 

más en el mercado e informar claramente de que en unos años llegará una grave crisis 

que afectará a gran parte de la población”. 

Kothari visitó España el pasado noviembre a invitación del Gobierno y estudió en 

concreto los casos de Madrid, Bilbao, San Sebastián, Almería, El Ejido, Roquetas de Mar, 

Sevilla, Barcelona y Zaragoza. 

Su objetivo era elaborar un informe con recomendaciones que será presentado al 

Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre, aunque hoy adelantó a Efe sus 

conclusiones preliminares, que ya fueron expuestas hace unos días ante ese mismo 

organismo. 

“El principal problema de la vivienda en España es que no es asequible, con lo que una 

considerable proporción de la población dedica más del 40% de su salario al pago de 

hipotecas”, explicó Kothari, quien valoró la respuesta del Gobierno español y su 

compromiso a colaborar con su mandato. 

Su temor es que ese elevado porcentaje tenga un efecto directo en el disfrute de otros 
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derechos humanos, como el “acceso a la educación, la alimentación o el vestido”. 

 

AÑO 2008 

 

Alerta financiera regional 

02/10/2008 

La agencia Standard & Poor's alertó ayer del riesgo de rebajar la calificación crediticia a 

cuatro comunidades autónomas si prosigue el deterioro de sus finanzas. Cita a Madrid, 

Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, muy expuestas a la crisis inmobiliaria, con 

una contracción muy fuerte en el último año y que se prolongará en 2009, y con unos 

niveles de deuda muy elevados. Esta advertencia se produce como consecuencia de la 

fuerte caída de los ingresos tributarios, tanto los cedidos plenamente por el Estado como 

aquellos que comparten, sobre todo el IVA. 

El toque de atención de Standard & Poor's, que de materializarse puede encarecer y 

dificultar las nuevas emisiones de deuda, se suma a las encarecidas peticiones del 

ministro de Hacienda a los políticos regionales para que moderen gastos. Un recorte 

generalizado de sus compromisos corrientes debería ser condición previa a una 

negociación rigurosa de la nueva financiación. 

 

El consumo de cemento se estanca en 2007 y rompe una década de récord 

El consumo de cemento se estancó en 2007 al sumar 56,08 millones de toneladas, 

un leve 0,3% más que en 2006, por la reducción en la construcción de viviendas 
como consecuencia de la crisis inmobiliaria, informó la patronal cementera. 

Ep - Madrid - 16/01/2008 

La patronal cementera, Oficemen, certificó en un comunicado que la industria "asiste a 

un cambio de ciclo" que rompe con diez años consecutivos de récord en el consumo y en 

la producción de este material de construcción, motivado por el descenso registrado en la 

edificación residencial. 

No obstante, Oficemen confía en que el descenso de la demanda de cemento 

proveniente de la construcción de vivienda se compensará en los próximos meses con 

proyectos de obra civil. 

En cuanto al pasado mes de diciembre, el consumo de cemento registró un descenso 

del 9,45% sobre el mismo mes de 2006, hasta los 3,52 millones de toneladas. 

La menor construcción de viviendas también provocó un estancamiento en la producción 

de este material de construcción. Las plantas ubicadas en España produjeron 54,50 
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millones de toneladas, tan sólo un 0,8% más. 

En cuanto al comercio internacional, durante el pasado año se compraron al exterior 

13,58 millones de toneladas de cemento, un 6,52% más, mientras que las exportaciones 

cayeron un 6,77%, hasta situarse en 1,05 millones toneladas. El principal destino del 

cemento español fue la UE. 

 

El Gobierno abordará mañana el fondo para dinamizar el empleo y un proyecto de 

ley sobre inversión inmobiliaria 

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar mañana el fondo especial de 

dinamización de la economía y el empleo, anunciado el pasado 28 de noviembre 

dentro del real decreto que incluía las ayudas a los ayuntamientos, y un proyecto de 
ley sobre las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria. 

Ep - Madrid - 04/12/2008 

Con estas medidas de marcado carácter económico, el Gobierno pretende impulsar la 

actividad económica y el empleo, en la línea con la declaración de la cumbre celebrada en 

Washington el 15 de noviembre y el posterior Plan Europeo de Recuperación Económica. 

Por su parte, el Ejecutivo pretende con el proyecto de ley de las sociedades cotizadas 

de inversión inmobiliaria mejorar el mercado del alquiler en España y facilitar el acceso de 

los ciudadanos a la vivienda, así como incrementar la competitividad en los mercados de 

valores y dinamizar el mercado inmobiliario. 

 

El presidente de la FED prevé quiebras en los bancos pequeños 

Efe - Washington - 29/02/2008 

El presidente de la Reserva Federal de EE UU, Ben Bernanke, aseguró ayer que la 

crisis inmobiliaria podría provocar quiebras de algunos bancos pequeños. En una 

comparecencia ante el comité de la banca del Senado, Bernanke pronosticó que la actual 

situación se cobrará nuevas víctimas. 

'Preveo que habrá algunas quiebras' bancarias, dijo el presidente de la Fed. Las bolsas 

se asustaron por el comentario y bajaron tras la intervención de Bernanke. Al cierre de la 

edición de este periódico, el índice S&P de valores financieros caía un 2,69%. 

El presidente de la Reserva señaló que hay bancos pequeños que han realizado 

grandes inversiones en el sector inmobiliario y en zonas donde los precios han 

descendido considerablemente. En cambio, afirmó que las grandes entidades 

estadounidenses están bien capitalizadas. ' Y por tanto, no anticipo ningún problema 

grave de este tipo' señaló. 

Los precios de la vivienda cayeron en 2007 en EE. UU. por primera vez desde la Gran 
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Depresión de 1929 y la contracción se agudizó en enero de 2008. Los problemas se han 

contagiado a los bancos que extendieron hipotecas de forma eufórica en los años del 

'boom' inmobiliario y luego las vendieron como títulos en las bolsas. 

El salto de la morosidad y los desahucios ha llevado a una restricción del crédito en 

Estados Unidos. 

 

Entrecanales cree que la crisis inmobiliaria se "clarificará" en unos meses 

El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, se mostró hoy "optimista" 

ante la crisis del sector inmobiliario en España y confió en que la situación se 

"clarificará" en los próximos meses por cuanto existe demanda, pero los posibles 
compradores están "a la espera para ver qué ocurre". 

Efe - Palma - 14/01/2008 

Tras entrevistarse en Palma con el presidente de Baleares, Francesc Antich, el 

empresario afirmó que la situación en el sector es de “incertidumbre”, pero aclaró que 

existe mucha “demandada expectante para ver qué ocurre” en los meses venideros antes 

de adoptar una decisión final de compra. 

Entrecanales fue preguntado por la situación de la economía española y si el país ha 

entrado en una coyuntura de crisis. 

"Es un problema semántico respecto a qué llamamos crisis", respondió el presidente de 

Acciona, quien opinó que si el crecimiento en 2008 del Producto Interior Bruto (PIB) fuera 

de entre un 2,8% y un 3,2%, como avanza alguna previsión, “estaría razonablemente 

tranquilo”. 

 

La compra de viviendas cayó el 18% en tasa interanual en el tercer trimestre 

R. D. G. - Madrid - 14/03/2008 

Tal y como se esperaba, la crisis de las hipotecas de riesgo tuvo su impacto en las 

transacciones inmobiliarias registradas en España. 

Según los datos que publica el Ministerio de Vivienda en su página web, hasta 

septiembre pasado se compraron y vendieron 640.466 casas, lo que representa una 

disminución del 9,4% sobre los nueve primeros meses de 2006, cuando se alcanzó un 

volumen de 706.928 viviendas. No obstante, si se toman sólo como referencia las cifras 

del tercer trimestre del año pasado (con 182.149 operaciones) y se comparan con las 

compraventas del mismo periodo del año anterior (221.610), la caída alcanza el 17,8%. En 

términos interanuales, destaca, por ejemplo, la caída experimentada por Madrid el tercer 

trimestre, del 45,8%, en tasa acumulada baja el 31%. 
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El sector esperaba desde hace tiempo con gran expectación este dato, ya que es, junto 

con el estudio que realizan los registradores de la propiedad, la única estadística oficial 

que mide el volumen de actividad del mercado. Además, empresas y analistas querían 

conocer cómo había impactado la crisis financiera y de confianza entre la demanda. 

 

La crisis inmobiliaria durará al menos tres años en España, según Deutsche Bank 

Deutsche Bank afirmó hoy que la crisis en el sector inmobiliario podría durar al 

menos tres años, hasta que se reestablezca un equilibrió en el mercado entre la 
oferta y la demanda. 

Reuters - Madrid - 09/06/2008 

“La demanda se ha visto mermada de forma significativa al desaparecer los factores 

fundamentales que apoyaban la burbuja, mientras la crisis de liquidez y las expectativas 

de un recorte de los precios también están impulsando el descenso”, señaló el banco en 

un informe sobre el sector de la construcción en España. 

En este informe, el banco augura para este año una caída del 49% del número de nueva 

construcción de viviendas y un retroceso de entre un 2 y un 8% de los precios 

inmobiliarios. 

El banco agregó que la caída de precios se acelerará en 2009 y en 2010 debido al 

actual “stock” de un millón de viviendas sin vender. Para los próximos dos años, el banco 

espera sendas caídas de entre un 5 y un 10% de los precios. 

“El sector residencial afronta una recesión que podría durar más que la de 1992-1997, 

un periodo en el que los precios de la vivienda bajaron un 22% en términos reales”. 

 

La nueva Metrovacesa 

12/02/2008 

Cuando aún no ha concluido la segregación de los activos de Metrovacesa y la francesa 

Gecina, los gestores de la primera ya han planteado un programa estratégico (Plan Fénix), 

que pretende transformar radicalmente la compañía. Estima que el 90% de la actividad 

debe centrarse en el negocio patrimonialista, el menos expuesto a los rigores del ciclo, y 

limitar al mínimo la actividad promotora. Además, pretende que casi la mitad de su 

negocio esté fuera de España, para lo que no dudará en estudiar incluso una fusión 

siempre que Metrovacesa mantenga la gestión. Pero incluso invita a que nuevos socios 

con activos inmobiliarios de calidad se incorporen al accionariado. Los planes de la 

inmobiliaria, con nuevas inversiones y endeudamiento récord, son una renovada apuesta 

por un sector muy castigado por la crisis, al que el sistema financiero había retirado casi 

toda línea de crédito, y que precisa de nuevos impulsos de confianza y autoestima. 
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La promotora Fbex busca financiación para aplazar una deuda de 600 millones 

La promotora catalana Fbex, propiedad de Juan Parada Henares, negocia con 33 

entidades financieras refinanciar 600 millones de deuda, cuyo pago los 
responsables de la empresa quieren aplazar dos años. 

Efe - Barcelona - 27/03/2008 

Según publica hoy La Vanguardia, de no cerrarse el acuerdo “no está descartado que se 

presente concurso de acreedores” -el equivalente a la antigua suspensión de pagos-, un 

extremo que rechazan portavoces de Fbex. 

Esta es una parte de los 1.800 millones de euros que adeuda el grupo Fbex, que factura 

158 millones anuales, con 60 promociones en marcha y terrenos para edificar vivienda 

con un techo construible de 1,5 millones de metros cuadrados. 

Los 600 millones de deuda corresponden a suelo adquirido para promociones que el 

grupo ahora quiere paralizar dado el estancamiento inmobiliario que vive el sector 

residencial. 

Este parón impide que Fbex pueda mantener su volumen de negocio y que afronte sus 

compromisos financieros, por lo que se impone renegociar esta parte de los créditos. 

La compañía está asesorada por la firma PriceWaterhouseCoopers y está previsto que 

la negociación se resuelva durante las próximas semanas. 

 

Las rebajas llegan a los pisos 

Si se rebajan los zapatos, por qué no los pisos. Algo así tuvieron que pensar en la 

inmobiliaria Remax antes de decidirse a lanzar una campaña de rebajas en toda su 

red. Y así, a través de estos particulares ‘saldos’, que comenzarán el próximo lunes 

y finalizarán el 31 de enero, ofrecerán a sus clientes 1.060 propiedades de distinta 
tipología y ubicación con descuentos medios de 10.000 euros, un 4%. 

Cincodias.com / Efe - 04/01/2007 

En realidad, la inmobiliaria ya probó el año pasado este sistema gracias a un pionero, 

Juan Marhuenda, propietario de una oficina de Remax en Santa Pola (Alicante). El éxito 

fue tal, con un incremento en las ventas de enero de un 30% y un efecto de promoción 

para el resto del ejercicio, que la central decidió extender este modelo a todo el territorio. 

Así, este año se han unido a la campaña 68 oficinas de Remax en toda España, y 

Andalucía es la Comunidad Autónoma con más "ofertas" por número de pisos y agencias, 

seguida de Valencia y Canarias. 

La reducción de precio está formalmente autorizada por los propietarios que han querido 
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participar en esta campaña. Para ello, han firmado un contrato de exclusividad con esta 

franquicia y suscrito un acuerdo en el que consta el precio anterior y el rebajado y el fin de 

la campaña. Además, estos contratos han sido presentados ante notario para garantizar el 

precio rebajado al cliente final. 

La iniciativa también incluye descuentos en garajes, que van desde los 500 hasta los 

1.000 euros. En el caso de las viviendas, las rebajas se sitúan entre 1.000 y 300.000 

euros. Este último descuento, el mayor, se ha producido en una finca, valorada en 1,3 

millones de euros, situada en Las Palmas de Gran Canaria. 

Cuesta más vender los pisos 

Según el presidente de Remax, Javier Sierra, este tipo de campañas es posible porque 

"el mercado está registrando una corrección", que "no crisis", donde los precios "no van a 

bajar" y cuesta más vender los pisos. No obstante, admitió que los propietarios que se 

quieren desprender de sus pisos "se dan cuenta de que tienen que rebajar los precios", 

algo que, de hecho, ya lo hicieron el año pasado. 

Esta situación, que tiene lugar después de "uno de los boom inmobiliarios más largos de 

los últimos tiempos", provocará que la "mitad de las agencias inmobiliarias 

desaparecerán". Aunque no ve una caída en los precios, Sierra sí reconoce que "ya no 

pueden subir mucho más", y advierte de que "algún que otro promotor lo va a pasar mal". 

 

Lehman Brothers se declara en bancarrota 

La quiebra del cuarto banco de inversión de EE UU confirma los temores sobre la estabilidad 
del mercado financiero del país  

Lehman Brothers, cuarto banco de inversión de Estados Unidos, se ha declarado hoy en 

quiebra tras 158 años de actividad ante el fracaso de las negociaciones con las dos 

entidades que en un principio se perfilaban como posibles compradores, Bank of America 

y el grupo británico Barclays. La iniciativa, que el banco justifica en la necesidad de 

proteger los activos del banco y maximizar su valor, aunque se consideraba ya inevitable, 

tendrá importantes consecuencias para el sistema financiero del país. 

Lehman, que sobrevivió a guerras e incluso al crack de 1929 pero que no ha podido 

capear la tormenta de la crisis de crédito, ha anunciado su intención de acoger su holding 

al capítulo 11 del código de bancarrota de EEUU, iniciativa que no afectará ni a su división 

de gestión de activos ni a su filial Neuberger Berman. 

La bancarrota de Lehman Brothers, que ha pasado a convertirse en el tercer banco de 

inversión que desaparece o cambia de manos en seis meses en EE UU, representa al 

mismo tiempo la quiebra más importante en EE UU desde 1990, cuando presentó la 
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misma declaración Drexler Burnham Lambert, especialista en bonos basura. 

Los inversores se habían vuelto en las últimas semanas cada vez más nerviosos con 

respecto a 46.000 millones de dólares (32.200 millones en euros) que Lehman posee en 

títulos hipotecarios y respaldados por activos, así como por su nota de crédito y su 

capacidad para reunir fondos. 

En cualquier caso, la declaración de quiebra no incluirá a ninguna de sus subsidiarias 

dedicadas a la intermediación de Bolsa, incluyendo a Neuberger Berman, que seguirán 

operando con normalidad. De este lado, Lehman, que ha contratado ya al despacho de 

abogados especializado en suspensiones de pagos Weil, Gotshal & Manges, informan 

Sandro Pozzi e Íñigo de Barrón, sí mantiene las negociaciones con un número de 

potenciales compradores de su división de administración de inversiones. 

De este lado, Washington, con el secretario del Tesoro, Henry Paulson al frente, exigía 

una solución que no implicase la intervención financiera del Estado, que ya la semana 

pasada tuvo que acudir al rescate de las entidades hipotecarias semipúblicas Fannie Mae 

y Freddie Mac y en marzo asistió a Bear Stearns tras su colapso. Sin apoyo del Estado 

nadie se ha atrevido a comprar Lehman Brothers, ya que hubiera exigido una inyección de 

capital. 

Bank of America se centra en Merrill Lynch 

En lugar de intentar hacerse con Lehman Brothers, Bank of América ha acordado la 

compra de Merrill Lynch, una entidad mucho mayor y de la que también se ha dicho que 

pasa por serias dificultades, por unos 44.000 millones de dólares (más de 31.000 millones 

de euros). De esta forma también protege a Merrill Lynch ante el previsible colapso de 

Lehman. 

La iniciativa de Bank of America llega al rescate de los temores de los inversores, que 

creen que Merrill Lynch podría ser la siguiente ficha en caer tras los problemas de 

Lehman. Los títulos de Merrill Lynch, que cerraron el viernes a 17,05 en la Bolsa de Nueva 

York, podrían pasar a valer entre 25 y 30 dólares tras este acuerdo de fusión. 

La Fed anuncia medidas adicionales 

Ante la seriedad de la situación, la Reserva Federal de EE UU (Fed por sus siglas en 

inglés) ha anunciado esta madrugada en un comunicado una serie de medidas 

adicionales para apoyar al sistema financiero, entre las que se encuentran la expansión de 

sus mecanismos de préstamo y la aceptación de un abanico más amplio de garantías 
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como aval para esos créditos. 

Asimismo, un grupo de diez bancos internacionales, entre los que se cuentan el propio 

Bank of America, Barclays, Deutsche Bank y UBS, anunciaron también anoche la 

formación de un fondo que servirá de garantía para el sistema financiero y en el que cada 

entidad aportará 7.000 millones de dólares (4.900 millones). 

Lo peor está por llegar 

Ute Müller y U. H. Müller en FTD - Berlín - 12/08/2008 

La situación es tan volátil, que el Gobierno ha convocado una reunión de crisis para el 

jueves, justo cuando salen las cifras de crecimiento para la primavera. En medio del 

verano. Algo así nunca había sucedido. 

''No hay duda de que la recesión está ahí. Y no es una recesión cualquiera, sino una 

muy profunda', dice Véronique Riches-Flores, economista de la Société Générale. En 

otoño podría alcanzar un -0,5%. Con esta cifra se cumpliría también el criterio formal de 

una recesión con una caída en dos trimestres consecutivos. La economía española está 

realizando un frenazo en seco que supera a todas las grandes economías europeas tanto 

en velocidad como en fuerza. Los españoles brillaron durante tiempo con el mayor 

crecimiento de toda la Eurozona. El último año llegaron al 3,8%. Casi un tercio más que 

en antaño la milagrosa Alemania del boom. Pero de repente la crisis inmobiliaria ha 

hundido la economía nacional. Las marcas industriales registraron en junio el mayor parón 

productivo en 15 años, con un 9% menos. Al mismo tiempo se aceleró la cuenta de 

parados con 2,4 millones, un récord desde hace diez años. 'Pero lo peor todavía está al 

llegar', escribió Carlos Cáceres, el experto español de Morgan Stanley. Y están todos los 

economistas de acuerdo. 

 

Los expertos creen que la actuación de las autoridades fomentó la crisis 

inmobiliaria 

Marcos Ezquerra - Madrid - 28/05/2008 

La inoperancia de las autoridades ha contribuido a la crisis inmobiliaria que sacude a 

países como Estados Unidos, España, Reino Unido e Irlanda. Es una de las conclusiones 

de los expertos que participaron ayer en una conferencia organizada por el Banco de 

España y presidida por su gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El evento se 

celebró con motivo de la entrega del premio Germán Bernácer a Pierre Olivier Gourinchas, 

de la Universidad de California. 

John Muellbauer, de la Universidad de Oxford, apuntó a causas políticas concretas: 'En 

la última década se ha producido una fuerte redistribución de riqueza desde los jóvenes 
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hacia las personas mayores y más ricas. Los gobiernos han abandonado las políticas 

impositivas estabilizadores, favoreciendo a las personas con edad de votar y mayor 

influencia política'. Muellbauer puso como ejemplo de ello la insuficiente penalización 

fiscal de las segundas viviendas, que, a su juicio, favoreció el encarecimiento generalizado 

de los inmuebles. 

Vince Reinhart, del American Enterprise Institute, se refirió en general a la crisis 

financiera, afirmando que falló la supervisión de mercados y destacando que muchos 

inversores 'no aplicaron la diligencia debida en sus compras al confiar ciegamente en las 

calificaciones de las agencias crediticias'. 

 

Los registradores de la propiedad cifran el parón del sector inmobiliario en un 

30% 

El decano de los registradores de la propiedad de la Comunitat Valenciana, 

Vicente Carbonell, ha alertado hoy de que “lo peor está por venir” en el actual 
“parón” del mercado inmobiliario, que ha cifrado de entre un 30 y un 35%. 

Efe - Valencia - 19/05/2008 

Carbonell ha hecho estas declaraciones al ser preguntado sobre la repercusión que la 

ralentización del sector inmobiliario está teniendo entre los registradores de la propiedad. 

A su juicio, en Valencia “se ha notado mucho” y la documentación tramitada por este 

colectivo ha registrado ya “un descenso muy importante, superior al 30 o al 35%". 

Según ha explicado, esta bajada se produce en relación a las escrituras públicas que se 

han elevado ahora al Registro de la Propiedad tras el habitual “retraso” de entre año y 

medio y dos años que se produce entre la firma del documento privado de compraventa y 

su formalización oficial. 

“Probablemente, para nosotros lo peor está por venir, porque ahora la comercialización 

de viviendas se ha reducido drásticamente. En los próximos años notaremos este 

descenso del flujo de documentos”, ha pronosticado Carbonell. 

 

Los visados para construir viviendas nuevas caen el 59,1% hasta septiembre 

Los colegios de arquitectos técnicos concedieron un total de 215.315 visados para 

viviendas de obra nueva entre enero y septiembre en España, lo que supone un 
descenso del 59,1% frente a los 525.977 otorgados en el mismo periodo de 2007. 

Efe - Madrid - 28/11/2008 

Los datos publicados hoy por el Ministerio de Fomento acentúan la tendencia 
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decreciente de este indicador de la actividad constructora residencial, que acumula 

catorce meses a la baja. Sólo en septiembre se dieron 16.169 visados, una cifra que 

representa un descenso del 67% respecto al mismo mes de 2007. 

Por tipo de inmueble, los visados concedidos para construir viviendas en bloque cayeron 

el 61,5 % hasta septiembre, con 171.840 licencias frente a las 446.049 concedidas en los 

nueve primeros meses de 2007. 

En el caso de las viviendas unifamiliares, el descenso fue del 46,2%, hasta los 43.469 

permisos, mientras que el número de visados otorgados para construir otro tipo de 

edificios bajó de 172 a 6 unidades. 

En lo que respecta a la superficie, la media para los pisos aumentó en septiembre en 

casi 5 metros cuadrados respecto al mismo mes del ejercicio anterior, al situarse en 100,2 

metros cuadrados, en tanto que la de los chalés se incrementó de 101,2 a 119,1 metros 

cuadrados. 

 

Renta Corporación entra en números rojos con unas pérdidas de 8,7 millones 

La inmobiliaria Renta Corporación ha entrado en pérdidas, con unos números 

rojos de 8,7 millones de euros en el primer trimestre de 2008, según ha anunciado 

hoy el presidente Luís Hernández de Cabanyes en la junta de accionistas que se 
celebra en Barcelona. 

Efe - Barcelona - 25/04/2008 

Hernández de Cabanyes ha explicado que las ventas han sido de 126 millones de 

euros, ha justificado los malos resultados porque "nuestra obligación es defender el 

ejercicio entero, no el trimestre" y ha advertido de que su compañía no iba a desprenderse 

de activos con descuentos considerables. 

"Veo esta situación con optimismo e ilusión (...) de esta crisis (Renta Corporación) va a 

salir fortalecida", ha asegurado Hernández de Cabanyes, cuya compañía registró el año 

2007 unos beneficios de 35,4 millones de euros. 
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 AÑO 2009 

Alfredo Pastor prevé que el precio de la vivienda caerá un 20% más España 

El ex secretario de Estado de Economía y profesor de la escuela de negocios 

IESE, Alfredo Pastor, augura que el precio de la vivienda en España podría caer 
hasta un 20% en los próximos meses, como consecuencia de la crisis económica. 

El ex secretario de Economía Alfredo Pastor . - P. Moreno 

EFE - Madrid - 25/04/2009 

En el primer trimestre de 2009, el precio de la vivienda libre en España cayó el 6,8%, 

con relación al mismo periodo del pasado año, al situarse el precio del metro cuadrado en 

una media de 1.958,1 euros, con lo que se coloca en niveles de 2006. 

Más acusado fue el descenso de la vivienda usada (más de dos años de antigüedad), 

cuyo precio se abarató el 6,9% en los tres primeros meses del año, mientras que la 

vivienda nueva (menos de dos años de antigüedad) se rebajó el 6,5%. 

Alfredo Pastor, que fue secretario de Estado de Economía con Pedro Solbes como 

ministro entre los años 1993 y 1995, considera que la virulencia de la crisis en España se 

debe a los efectos globales de la crisis financiera sumados a los "desequilibrios 

estructurales" de la economía española. 

Entre estos desequilibrios, el académico del IESE destaca especialmente el estallido de 

la burbuja inmobiliaria española, que ha afectado con intensidad al sector de la 

construcción y ha finalizado con el período del crédito fácil y de la especulación. 

Pastor aboga por "corregir" estos "severos desequilibrios" en el sector de la construcción 

-el más afectado por la actual destrucción de empleo- y en el conjunto de la economía 

española, aunque admite que será un proceso "difícil" y "largo". 

En este sentido, considera como una consecuencia inevitable del escenario actual -

caracterizado por la caída de la demanda-, el "progresivo" descenso del precio de la 

vivienda. 

Pese al descenso de los precios, el excedente de viviendas en manos de las 

inmobiliarias alcanzará los 800.000 inmuebles al final de 2009, por lo que, según la 

Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), la construcción de 450.000 

casas menos entre 2008 y 2009 supondrá destruir casi 900.000 empleos en dos años. 

La APCE aboga por dar salida al remanente de viviendas, al considerarlo "el paso previo 

al reinicio de la actividad económica", pues, de este modo, el sistema financiero se 

relajaría al liberar el crédito al promotor, que ya podrían destinar a financiar otras 
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actividades y, de este modo, impulsar la economía. 

Por comunidades autónomas, destacan las disminuciones del precio de la vivienda libre 

en el primer trimestre en Madrid (-9,9%), Aragón (-8,9%), Comunidad Valenciana (-6,7%), 

Andalucía (-5,7%), País Vasco (-4,4%), Cataluña (-3,7%) o Navarra (3,6%). 

En cuanto a las grandes ciudades, según el Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles 

(IMIE) de la sociedad de tasación TINSA, el valor de la vivienda descendió en el mes 

marzo un 10,2%. 

En el primer trimestre de 2009, el precio de la vivienda cayó un 9% en Madrid, mientras 

que en Barcelona lo hizo un 5%. 

Según un estudio de TecniTasa, el precio del metro cuadrado ha descendido un 8% de 

media en las ocho capitales con las zonas más caras -donde el metro cuadrado vale más 

de 6.000 euros-, con una caída del 1% en Madrid y del 13,6% en Barcelona. 

De este modo, en la zona más cara de la ciudad de Madrid -la calle Serrano- el precio 

del metro cuadrado ha caído en el último año de 10.000 a 9.900 euros, mientras el Paseo 

de Gracia de Barcelona se rebajó de 11.000 a 9.500 euros. 

 

Banco Urquijo: España sufrirá un ajuste económico "más prolongado" que el 
resto de la eurozona 

El director del departamento de Análisis de Banco Urquijo, Antonio Zamora, 

aseguró hoy que España sufrirá un "ajuste económico más prolongado" que el que 

se llevará a cabo en la zona euro, por lo que el país irá "a remolque" de Europa y 
"las luces comenzarán a verse en otras zonas antes que en España". 

Ep - Sevilla - 22/04/2009 

En su intervención en la conferencia 'La economía mundial y los mercados financieros', 

organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD), Zamora reiteró que 

España decrecerá más que en la zona euro a lo largo de 2009 y subrayó la "especial" 

situación de la nación ante la crisis, al contar con "uno de los mayores déficit, falta de 

productividad y el estallido de la burbuja inmobiliaria". 

Apuntó a la necesidad de llevar a cabo medidas encaminadas a mejorar la 

competitividad y la productividad y recalcó la necesidad de resolver el problema del 

empleo para dar solución a la actual situación. Así, recordó que el empleo continua 

cayendo a nivel global y que "no tiene tendencia de estabilizarse y cambiar de momento". 

"La incertidumbre es grande y no se acaba de ver clara la magnitud del problema, por lo 

que es inevitable dar palos de ciego hasta que se toque finalmente el fondo", indicó 

Zamora, quien añadió que la iniciativa política aún "no ha cerrado el círculo y debe seguir 

tomando medidas". 
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Recuperación "muy lenta" en 2010 

El directivo previó el comienzo de una recuperación "muy lenta" en 2010 y apuntó al 

hecho de que las bolsas, que "suelen anticiparse unos dos o tres trimestres a la 

recuperación, ya han tocado fondo", por lo que comenzarán a remontar. 

"Hay muchos indicios que hacen pensar que de esta crisis se saldrá antes y en mucho 

mejores circunstancias que de la 'Gran Depresión' de 1929", matizó Zamora, indicando 

que en la actual coyuntura se han dado "grandes ayudas públicas y se cuenta con 

experiencia histórica, por lo que la reacción es mucho más coherente que entonces". 

En la misma línea, afirmó que las señales que se están produciendo de recuperación 

económica son "favorables, pero con matices, porque no dan claridad absoluta de que se 

comience a ver una salida sólida". 

Por último, Zamora apuntó a una "cierta reconducción" de la situación, aunque aún no 

esté definida la salida definitiva, que "se verá más claramente en unos meses antes de 

que termine el año". 

 

¿Dónde está la crisis? Los descuentos impulsan la reserva de viviendas en la feria 

de Madrid 

¿De verdad hay crisis inmobiliaria? Cuesta creerlo cuando la feria de vivienda de 

Madrid "Aquí tu casa", que se celebró del 12 al 15 de marzo, ha terminado con un 

balance "muy positivo" por parte de las principales empresas participantes, que 
reconocen el "acierto" de ofrecer atractivos descuentos para atraer compradores. 

Miriam Calavia Rogel - Madrid - 17/03/2009 

Los descuentos especiales en los precios de los pisos y las facilidades de financiación 

que ofrecieron las empresas nacionales participantes en la Feria Inmobiliaria de Madrid 

"Aquí tu casa" parece que surtieron el efecto deseado: aparcar por momentos la crisis y 

atraer no sólo la atención de los visitantes sino también su bolsillo. 

Las promotoras que apostaron por montar su 'stand' en estos momentos difíciles para el 

'ladrillo' se muestran en general satisfechas y coinciden en hacer una valoración positiva 

de la feria, donde ha quedado demostrado que existe "un mayor interés real por comprar 

por parte de los visitantes", aseguran desde Habitat. La inmobiliaria ha incrementado en 

un 54% los contratos realizados, al vender 14 viviendas de diez promociones distintas de 

la Comunidad de Madrid que "superan claramente las tres del año pasado debido en 

buena parte a unos descuentos de entre el 15% y el 18% sobre los precios de tarifa". 

Reyal Urbis, una de las promotoras que más interesados atrajo durante los cuatro días 

que duró el evento, afirma que "hemos cumplido objetivos y los resultados han sido 
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mejores que en la edición anterior". A falta de formalizar los datos definitivos, avanzan que 

han registrado ocho operaciones -6 ventas y 2 alquileres con opción a compra-. No 

obstante, la directora de comunicación, Eva Crespo, señala que "hemos realizado cientos 

de contactos que esperamos se materialicen en los próximos días". En su caso, la zona 

más demandada fue la del Ensanche de Vallecas. 

Concentración de oferta e información 

Julio Acinas, consejero de Avanco, subraya el "acierto" de haber acudido a este tipo de 

ferias "monográficas" que "permiten concentrar un gran porcentaje de oferta de vivienda 

en Madrid y de información para la gente que está buscando de forma activa". Confirma 

que han "superado las expectativas" para esta edición y con respecto a los años 

anteriores y habla de "objetivos inmediatos" porque las reservas "seguramente se 

consolidaran como ventas en los días siguientes". 

En concreto, han contabilizado 13 reservas para las 60 viviendas que llevaron a la feria 

con descuentos de entre el 20% y el 30%. "Las reservas son importantes, pero en el fondo 

anecdóticas, porque lo que realmente importa es la cantidad de gente que ha ido a 

informarse y que supondrá tener trabajo para los próximos dos o tres meses", manifiesta. 

"Los pisos no se compran por impulso, a excepción de los que ya conocen el producto y 

tienen el dinero, sino que conllevan un proceso de ir a verlo in situ, ir al banco, etc.", 

explica Acinas, que se muestra confiado en que 60% de los visitantes que atendieron en 

el 'stand' serán compradores. 

Vuelve el perfil del inversor 

Para Acinas, de la feria se deduce que "hay una demanda contenida que está a la 

espera de que se produzcan mejoras en los precios". De este modo, los descuentos han 

calado en la gente "que piensa que ahora puede ser un buen momento para comprar si 

realmente lo necesitan". 

Por otro lado, ha regresado la inversión en el 'ladrillo'. Al igual que Acinas, Rafael 

Bueno, de Proinfasa, piensa que ha "vuelto el perfil del inversor, influido por el miedo a 

tener el dinero en el banco o por las caídas en Bolsa". 

Proinfasa, que ha logrado superar las ocho reservas de viviendas, sostiene que 

"estamos contentos porque el resultado de esta feria iba a determinar participar o no en la 

siguiente". "Pensábamos que no iba a ir tan bien porque en las oficinas los ritmos de venta 

son más bajos", concluye. 

Por su parte, Promhogar cree que la feria "ha sido bastante favorable tanto a nivel de 

cerrar operaciones -han realizado cuatro ventas, por encima del año pasado- como a nivel 

de captar clientes", teniendo en cuenta que sus promociones se ubican fuera de la capital 
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El 10% del excedente de vivienda es invendible, según Jones Lang Lasalle 

Alrededor del 10% del excedente de vivienda terminada, que algunos expertos 

cifran en más de un millón de unidades, es invendible e incluso está abocado al 

abandono, según la consultora inmobiliaria Jones Lang Lasalle, que cree que otro 
5-7% de ese "stock" tiene muy difícil salida. 

Efe - Madrid - 28/04/2009 

El director de residencial de Jones Lang Lasalle, Carlos Ferrer-Bonsoms, subrayó hoy 

en rueda de prensa la dificultad de hacer previsiones de precios para un mercado muy 

atomizado, en el que algunas promociones en grandes ciudades no bajan de precio, 

mientras otras en la costa o en el interior pueden resultar "invendibles". 

El directivo de la consultora cifró en alrededor del 10% del excedente total de vivienda 

las promociones que cree que son imposibles de vender porque se comenzaron al final de 

un ciclo alcista en el que "todo valía", sin tener en cuenta la demanda. 

Hay otro porcentaje del "stock", de entre el 5 y el 7%, que considera que tiene difícil 

salida, aunque podría llegar a venderse si se produce una corrección significativa del 

precio. 

En general, Ferrer-Bonsoms cree que reactivación del mercado residencial vendrá dada 

en buena medida por un mayor ajuste de los precios, aunque también por unas mayores 

facilidades para obtener financiación. 

A su juicio, los precios de la vivienda nueva podrían caer otro 10% en 2009, un 

descenso que será más acusado en el caso de la vivienda de segunda mano. 

Según explicó, en el mercado de vivienda sigue existiendo una importante demanda de 

usuarios, que se encuentran con la barrera de unos precios altos y una condiciones 

restrictivas para la financiación. 

Por el contrario, la demanda inversora ha desaparecido por completo ante la falta de 

expectativas que apunten a una revalorización de la vivienda, de tal forma que los 

inversores institucionales se decantan por otros mercados, mientras que el inversor 

particular está dirigiendo sus compras a las plazas de garaje. 

El de las plazas de garaje es un mercado de inversión creciente, con unas 

rentabilidades del 5% y unos gastos de mantenimiento muy bajos. 

En un mercado de usuarios y sin inversores, las entidades financieras van a tener un 

papel fundamental, ya que sin pretenderlo se han convertido en propietarias de un 

importante excedente de vivienda que se han quedado en pago por la deuda de 

promotoras e inmobiliarias agobiadas por la crisis económica. 

Ferrer-Bonsoms explicó que hay entidades que han optado por intentar vender estos 
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activos con plusvalías, mientras que otras han preferido deshacerse de ellos a precio de 

deuda, si bien de momento ninguna los está vendiendo por debajo del endeudamiento que 

soportan. 

Esto último terminará ocurriendo, según el directivo de Jones Lang Lasalle, que cree 

que llegará el momento en que las entidades preferirán perder dinero con algunas 

operaciones con tal de conseguir liquidez. 

 

El 52% de las casas vendidas el pasado año fue adquirida después de 2003 

El Colegio de Registradores acaba de publicar por primera vez el grado de 

rotación de las viviendas en España. Durante 2008, más de la mitad de los pisos (el 
52%) que se vendieron estuvo en manos de su dueño menos de cinco años 

Raquel Díaz Guijarro - Madrid - 22/04/2009 

La Estadística Registral Inmobiliaria correspondiente a 2008 contiene por primera vez un 

capítulo dedicado al periodo medio de posesión de las viviendas objeto de transmisión. Y 

es que sólo los registros de la propiedad, y por supuestoHacienda, tienen toda la 

información sobre cuántos dueños distintos ha tenido una misma casa. 

El problema es que hasta ahora nunca se había hecho una explotación estadística de 

esas cifras. Conocer con qué frecuencia un piso cambia de propietario era importante, 

entre otras cosas, para explicar una de las características que durante los años del boom 

se le vino asociando al mercado español, como fue su elevado carácter especulativo. 

Con una muestra bastante representativa, de 83.199 compraventas, el Colegio de 

Registradores, estima que las casas vendidas el año pasado estuvieron en manos de su 

propietario un promedio de 7 años y 291 días, ligeramente superior a lamedia de un año 

antes (7 años y 120 días). 

La estadística revela que este incremento es consecuencia directa de las mayores 

dificultades que existen en la actualidad para vender una casa por la atonía de la 

demanda, a su vez derivada de la crisis económica y el endurecimiento endurecimiento 

del acceso al crédito. Pero, el estudio entra en detalle y asegura que el 18% de las casas 

que fueron transmitidas el año pasado estuvo en manos de su dueño menos de dos años, 

porcentaje que apenas doce meses antes, en 2007, ascendía al 22,5%. 

Si a este apartado se le suma el número de viviendas cuya última variación en el 

nombre del propietario se produjo en un intervalo de dos a cinco años, el resultado es que 

más de la mitad (el 52,1%) de los pisos vendidos en 2008 cambió de dueño durante el 

último lustro. Estos números no hacen sino constatar el perfil inversor de una parte nada 

despreciable de la demanda inmobiliaria. 

Es decir, que ahora se confirma que aquellos anuncios, que entonces no tenían ninguna 
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base estadística, sobre que al menos un 20% de los compradores de casa no las 

destinaban a residencia habitual o secundaria no eran del todo descabellados. El objetivo 

de esas operaciones no era su uso, sino su reserva de valor, "pensando que, dentro de 

las distintas alternativas de inversión, era uno de los activos que mejor rentabilidad 

ofrecía", explican desde el colegio. 

Además, el Ministerio de Hacienda siempre quiso conocer esta información, ya que el 

fisco sospecha que muchas de esas compraventas constituyen un importante foco de 

fraude fiscal. La normativa establece que para poder disfrutar de la exención fiscal por 

reinversión en vivienda habitual debe acreditarse haber residido en la casa al menos tres 

años, a excepción de unos supuestos concretos. Por ello, vender un piso a los dos años 

de haberlo comprado y pretender no tributar por la plusvalía generada alegando que se 

trata también de la vivienda habitual cuando los inmuebles se revalorizaban más de un 

15% anual es, cuanto menos, especulativo para el erario público. 

De haberse prolongado mucho más en el tiempo el ciclo alcista del sector inmobiliario, 

muchos expertos ya plantearon que hacienda modificara la legislación vigente para vigilar 

mucho más de cerca esta clase de operaciones. Dentro de este apartado estarían, por 

ejemplo, las opciones de compra de viviendas que se vendían sobre plano, con las que 

muchos promotores y particulares comerciaron y obtuvieron pingues beneficios por los 

que no tributaron cuando la demanda de casas parecía infinita. 

Ahora, la recesión y el renovado celo de los bancos para prestar dinero ha frenado esas 

prácticas y está dilatando los periodos medios durante los que los propietarios mantienen 

sus casas. 

 

El G-14 suma tres meses sin iniciar una sola vivienda libre a la espera de agotar el 

'stock' 

El G-14, el grupo de las principales inmobiliarias, mantiene "congeladas" sus 

actuaciones y suma ya tres meses sin iniciar ni una sola vivienda para no 

incrementar aún más el 'stock' de inmuebles sin vender, que ronda las 650.000 ó 
700.000 viviendas. 

Ep - Madrid - 26/03/2009 

Así lo asegura el 'lobby' inmobiliario en un comunicado a raíz de la publicación de los 

datos de viviendas iniciadas en el cuarto trimestre y los relativos a la concesión de 

hipotecas en el mes de enero. 

En esta situación, el G-14 recrimina al Gobierno que, mientras la producción se ajusta 

de una forma "más que relevante" y la demanda sigue experimentando una "importante 
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corrección", la política de fomento de la VPO dispare la iniciación de estas viviendas hasta 

niveles no vistos en 23 años, sin agotar antes todos los mecanismos para dar salida, 

incluso a través de la protección, al 'stock'. 

En el último año se iniciaron 90.946 viviendas protegidas, un 8,5% más que en 2007, 

frente a 269.098 viviendas libres, un 49,4% menos respecto al año anterior. 

Así, el G-14 afirma que, aunque la senda alcista de la VPO tiene indudables ventajas 

para el mantenimiento de la actividad y el empleo, "pudiera suscitar alguna duda sobre la 

eficiencia en el proceso de asignación de recursos tanto reales como financieros cuando 

ello convive con un 'stock' de viviendas terminadas". 

Más a pie de obra, G-14 asegura que la VPO puede estar cubriendo algunos mercados 

territoriales en los que no hay actualmente un 'stock' de vivienda libre pendiente de venta, 

como en el entorno de Barcelona, aunque recalca que "ello parece menos justificado en 

territorios como Valencia, Castellón o Murcia". 

Por el lado de las viviendas terminadas, las grandes inmobiliarias observan un "ajuste 

muy reducido", aunque esperan que éste se siga acelerando "de forma relevante" en los 

próximos trimestres, en línea con el descenso en la iniciación de los trimestres anteriores, 

lo que agudizará la reducción de la actividad y la pérdida de empleos en el sector. 

Los datos de precios del Gobierno no son reales 

Por otro lado, el G-14, que viene constatando un ajuste de los precios de la vivienda de 

hasta el 20%, volvió a poner en evidencia el desajuste entre la evolución de los valores 

que ofrece el Ministerio de Vivienda y la realidad. 

Así, el 'lobby' asegura que la caída interanual del 14,5% en el importe medio de las 

hipotecas durante el mes de enero evidencia que el ajuste de los precios "estaría más 

cerca de los datos que reflejan las estadísticas no oficiales que los resultados de los 

registros notariales y de la propiedad", que emplea el Gobierno. 

En su argumentación, el G-14 señala que, aún teniendo en cuenta que las estadísticas 

oficiales no contabilizan la vivienda protegida y el incremento del peso de la VPO en las 

transacciones, estos argumentos no serían suficientes para explicar el ajuste del importe 

medio de las hipotecas. "Cabe concluir que el descenso se estaría produciendo en el 

precio de la vivienda libre", apostillan. 

 

El IEE ve "algunos atisbos" de cambio de tendencia en la crisis 

El director general del Instituto de Estudios Económicos, Juan Emilio Iranzo, ha 

afirmado hoy que en los últimos diez días "se empiezan a ver algunos atisbos de 

cambio de tendencia" a raíz de que las pérdidas, sobre todo de la banca de 
inversión, están aflorando. 
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Efe - Sevilla - 18/03/2009 

Esto hace que se esté "recuperando ligeramente la confianza" por dos razones: que el 

euríbor cada vez está más cerca de los tipos de intervención, con lo que "se ha roto el 

divorcio que existía desde 2007" y que ponía de manifiesto que los mercados 

interbancarios "no funcionaban y ahora empiezan a hacerlo". 

Otras razones son que las bolsas están rebotando hacia arriba, que la construcción de 

viviendas en EE UU ha aumentado por primera vez desde hace varios años y también que 

el presidente de la Reserva Federal americana ha dicho en dos ocasiones que 

probablemente la recuperación se produzca en 2010 con bastante intensidad". 

"Confluencia de tres crisis 

En declaraciones a los medios de comunicación antes de pronunciar una conferencia en 

Sevilla, organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) 

conjuntamente con Priceswaterhouse, Iranzo ha matizado que España está viviendo "la 

confluencia de tres crisis", una financiera y otro inmobiliaria, que a corto tiene "mala 

solución" y que pasa por un ajuste de precios en torno al treinta por ciento y por que no se 

construyan más viviendas a corto plazo, ni aunque sean sociales. 

España también tiene un problema de competitividad que hace que industria caiga más 

que la construcción residencial y en este sentido Juan Emilio Iranzo ha alertado de que "la 

industria que se pierda o se vaya nunca más vuelve". 

Ha apostado por la "devaluación" de la moneda, "no para salir del Euro", sino mediante 

una bajada de las cotizaciones sociales en cinco puntos y una subida del IVA en dos 

puntos, con lo cual se abaratan las exportaciones y se encarecen las importaciones, lo 

que equivale en la práctica a una devaluación. 

También se debe, según el Instituto de Estudios Económicos, mejorar la legislación 

sobre arrendamientos urbanos y agilizar los procesos judiciales de desahucio porque 

"España no tiene viviendas de alquiler". 

Flexibilizar el mercado laboral 

Otras recetas del IEF son flexibilizar el mercado laboral para evitar que siga aumentado 

el paro ya que muchas empresas optan por cerrar porque no pueden acometer costes de 

despido, moderación salarial, invertir en infraestructura del transporte de mercancías y "no 

despreciar ningún tipo de energía". 

En su opinión, las medidas del gobierno contra la crisis son "inadecuadas", ya que "no 

se sale de la crisis arreglando aceras y creando empleo artificialmente". 
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El lobby inmobiliario asegura que la caída del precio de la vivienda casi ha tocado 

fondo 

El precio de la vivienda ha bajado un promedio del 20% desde mediados de 2008, 

cuando se agudizó la actual crisis del sector, y apenas queda margen para mayores 

descensos, según aseguró hoy Pedro Pérez, secretario general del G-14, el grupo 
de las grandes inmobiliarias. 

Ep - Madrid - 17/02/2009 

"Un promotor se puede comer su margen de beneficio o su capital, pero no la 

financiación bancaria que obtiene para realizar la promoción, y que suele suponer entre el 

70% y el 80% de su coste, lo que técnicamente pone un suelo al descenso de los 

precios", indicó Pérez. 

"El mercado actualmente es de demandantes y no de oferentes", aseguró el secretario 

general del G-14 durante una intervención en el 'Observatorio de la Vivienda' de Garrigues 

y el Consejo General del Notariado. 

Pese a ello, y aunque garantiza que existe demanda, actualmente se acumula un 'stock' 

de viviendas terminadas sin vender de 700.000 unidades, y para 2009 no se prevé que se 

inicie la construcción de más de 150.000 viviendas, frente a las 250.000 de 2008. De 

hecho las empresas del Grupo no empezaron a construir ni una sólo vivienda en 

diciembre, algo que nunca antes había pasado. 

Fin del ajuste 

Así, las grandes inmobiliarias consideran que el sector ya ha registrado un ajuste 

"impresionante" en cuanto a producción y precio, y que, en su opinión, este proceso no 

debería continuar, dado el impacto que ha tenido en la economía y en el empleo (sólo la 

caída en la construcción de pisos en 2009 supondrá la pérdida de unos 200.000 empleos 

directos, según sus cálculos). 

Por ello, el secretario general del grupo solicitó medidas para solventar los actuales 

problemas del sector, como son la financiación y el 'stock' de pisos, entre las que destacó 

líneas de financiación hipotecaria a plazo fijo, la extensión del seguro por desempleo en 

los créditos hipotecarios, la flexibilización temporal de los planes de vivienda pública 

(criterios de acceso y condiciones de construcción) o "retocar", también de forma temporal 

las deducciones por compra. 

En su opinión, son medidas muy distintas a los "planes multimillonarios" que reivindican 

otros sectores y que además, según defendió Pérez, ya se adoptaron con éxito en 

anteriores crisis. 

En su intervención , el secretario general del G-14 reconoció que en los últimos años el 

sector "cometió excesos evidentes con la colaboración entusiasta del sistema financiero y 
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las administraciones", en el que "los precios superaron límites razonables". 

No obstante, lo justificó por el hecho de que "las ventas tiraban" de un sector que, 

además durante esos años "ha hecho la felicidad del sistema bancario y la Hacienda 

Pública". 

 

El parón de la actividad inmobiliaria provoca una caída del 21% en los ingresos de 

las tasadoras 

El parón de la actividad inmobiliaria se ha trasladado a los balances de las 

tasadoras, que vieron mermados sus ingresos totales en un 21,5% a lo largo de 

2008, hasta los 433 millones de euros, la cifra más baja desde 2004, según datos 
provisionales de la patronal de las tasadoras Atasa. 

Ep - Madrid - 20/02/2009 

Estas cifras son el resultado de una caída del número de tasaciones del 27%, hasta las 

1,1 operaciones, lo que supone la menor cifra desde 2001. El presidente de Atasa y 

director general de Tinsa, Luis Leirado, avanzó hoy estas cifras durante la 'XIV Encuentro 

Sectorial sobre Tasación y Valoración en España' organizado por la publicación 'Metros2', 

para hacer constar que "el ciclo (alcista) se ha cerrado" y que el sector "está en una nueva 

etapa". 

Aunque los resultados expuestos por el presidente de la Atasa -que agrupa a casi todo 

el sector- se refieren al total de operaciones realizadas, lo cierto es que la suerte de estas 

entidades va pareja con la evolución del mercado inmobiliario. De hecho, los ingresos 

derivados de las tasaciones de inmuebles vinculadas a garantías hipotecarias supusieron 

el 94% del total en 2008. 

Así, Leirado aseguró que el sector de la tasación está viviendo ya una serie de "cambios 

estructurales", como lo está haciendo el 'ladrillo'. A modo de ejemplo, aseguró que "la 

internacionalización (de estas compañías) es ya una realidad imparable". "Nos toca hacer 

saltos de fronteras", añadió. 

En esta línea, Leirado indicó que tras el ciclo alcista se volverá en un tiempo a las 

dimensiones que presentaba el sector en 2003, si bien con un abanico más amplio de 

actividades y con una mayor profundización en los conocimientos y en los medios. 
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El sector inmobiliario español tardará tres años en normalizarse, según Villar Mir 

El empresario y presidente del grupo Villar Mir y OHL, Juan Miguel Villar Mir, 

considera que el sector inmobiliario español tardará unos tres años en "empezar a 

normalizarse" mientras que, por contra, la crisis financiera quedará "resuelta o en 

vías de resolución en 2009, dado que parece que ya se empieza a prestar dinero con 
normalidad". 

p - Madrid - 24/03/2009 

Villar Mir, ex ministro de Hacienda, estima que el actual Ejecutivo "lo está haciendo bien" 

ante la crisis, pero asegura que para que España salga de ella, primero es necesario que 

la superen otros países de nuestro entorno, sobre todo los europeos. 

Además, el empresario estima que el país afronta dos crisis, la financiera y la 

inmobiliaria, y que también cuenta con un problema de competitividad, según indicó 

durante su intervención en el Foro España Innova. 

En cuanto a las causas, achacó el problema de competitividad, "que tardará algo más 

de tres años en resolverse", al diferencial al alza de inflación y salarios registrado en 

España desde la creación del euro. 

Sobredimensión del 'ladrillo' 

En el caso del 'ladrillo, lo atribuyó a la sobredimensión del sector. Villar Mir reconoce 

que en los últimos años se registró una "burbuja inmobiliaria", dado que, según sus datos, 

el sector tuvo una dimensión del doble a lo que corresponde al país en relación a su PIB, 

que llevó a construir hasta 800.000 nuevos pisos en un año, "el doble de los necesarios". 

Así, en su opinión, la recuperación de esta actividad en España pasa por "digerir" el 

'stock' de alrededor de un millón de viviendas que, según calcula, actualmente no 

encuentran comprador, fruto de dicha sobreproducción de los últimos años. 

El empresario se refirió también a la evolución de los mercados bursátiles, para 

considerar que la Bolsa española "tras semanas de rebotes prudentes sin fuertes 

bajadas", ya ha superado su "punto mínimo", que está "barata" y que es "buen momento 

para comprar cualquier valor". 

Sobre el origen último de la actual crisis mundial, Villar Mir considera que fue el mismo 

que en el 'crack' del 29, "demasiados años seguidos de dinero barato", al que se añaden 

los "inventos malignos", como el de la titulización de hipotecas en Estados Unidos. No 

obstante, aplaudió la actuación de los gobiernos a escala mundial y su decisión de 

inyectar liquidez para evitar la quiebra de bancos. 
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El 'subprime' particular de España 

Luis Peña Kaiser - 28/02/2009 

A estas alturas de la crisis económica y financiera ya nadie duda de que los bancos se 

están convirtiendo a marchas forzadas en las nuevas inmobiliarias del sistema español. La 

inmensa bolsa de viviendas construidas por los promotores en los últimos años al calor de 

la burbuja y que ahora no encuentran comprador están terminando en el balance de las 

entidades financieras que otorgaron los créditos al promotor en su momento. 

Esas viviendas que nadie quiere comprar constituyen el subprime particular de nuestros 

bancos y cajas de ahorro, pues son el responsable de que no fluya el crédito a las 

empresas. 

Se estima en más de 100.000 millones de euros el valor de la financiación de ese stock 

de viviendas, dinero hoy en día improductivo, esterilizado y que atasca e impide la 

financiación del aparato productivo de nuestra economía. 

El problema con que nos encontramos es que hasta ahora no se ha querido reconocer 

que esas viviendas valen quizá un 30% o un 40% menos que cuando se tasaron hace 

pocos años, en el momento de la concesión de los créditos a los promotores. Y no parece 

que se den las condiciones en estos momentos para que vuelvan a recuperarse los 

precios de antaño por sí solos. El problema es que cuanto más se tarde en reconocer esa 

depreciación y pasarla por la cuenta de resultados de las entidades financieras, mayor 

deterioro económico y social se producirá. 

Es posible que esa nueva valoración más realista deje tan débil la solvencia de algunas 

entidades de forma que requieran recapitalizaciones y, posiblemente, alguna liquidación lo 

más ordenada posible mediante algún tipo de instrumentación. Pero las autoridades 

deben ser conscientes de que si no se insta rápidamente a este ejercicio, quizá estemos 

evitando escenas de colas de personas en las puertas de las entidades financieras, pero 

está creciendo otra cola no menos numerosa en la puerta del INEM. Como ven, cuestión 

de colas. 

Luis Peña Kaiser. Consejero delegado de Fonditel Pensiones 

 

Habitat encarga a KPMG un plan de viabilidad para superar el concurso 

Habitat ha encargado a KPMG la elaboración de un plan de viabilidad para la 

compañía con el fin de superar el concurso voluntario de acreedores en que 
actualmente está inmersa. 

Ep - Madrid - 17/02/2009 

La firma, designada de acuerdo con los administradores concúrsales y el juez que lleva 
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el concurso, prevé comenzar a elaborar el plan a comienzos del próximo mes de abril, 

informaron hoy a Europa Press en fuentes del sector. 

En el caso del concurso de Martinsa Fadesa, la firma elegida para la elaboración del 

plan de viabilidad fue Deloitte. El plan diseñado para esta empresa fija que genere caja 

por 5.069 millones de euros en el periodo 2008-2016 gracias a la venta de suelo y activos 

de patrimonio, y reorientando su estrategia hacia la vivienda protegida. 

Habitat, en el momento de declararse en concurso con una deuda de 2.348 millones de 

euros, manifestó su disposición a "aprovechar todas las herramientas de la Ley Concursal 

para llegar a un acuerdo con los acreedores que asegure las obligaciones de pago y 

siente las bases de nuestro crecimiento futuro". 

En este sentido, mostró su confianza en alcanzar un convenio de acreedores "pasado el 

verano", y en que "Habitat es un proyecto viable que, aunque se ha visto fuertemente 

afectado por la actual crisis financiera e inmobiliaria, cuenta con activos de alto valor que 

lo respaldan y dan solidez". 

El Juzgado Mercantil número 3 de Barcelona aprobó a finales del pasado mes de 

diciembre de concurso voluntario de acreedores de Habitat, al considerar acreditada la 

"situación de insolvencia inminente" de la compañía. Del total de deuda que sumaba la 

compañía, 2.000 millones (el 85%) corresponden a deuda financiera y el 15% restante se 

reparte entre más de un millar de pequeños acreedores. 

 

Las compraventas de viviendas cayeron un 28,8% en 2008, según los 

registradores 

Las compraventas de viviendas cayeron un 28,8% en 2008 en comparación con el 

año anterior, de forma que sumaron 561.420 operaciones, según la estadística del 
Colegio de Registradores difundida hoy. 

Ep - Madrid - 24/02/2009 

La vivienda usada registró el mayor descenso en las transacciones, del 40,7%, hasta 

265.015 unidades, en tanto que las compraventas de viviendas nuevas sumaron 296.405, 

un 13,1% menos. 

Según los registradores, los datos de vivienda usada reflejan "más adecuadamente" el 

comportamiento del mercado inmobiliario en la medida que recogen acuerdos de 

compraventa más próximos al periodo en que se inscriben en el Registro que la vivienda 

nueva. 

Asimismo, atribuye el hecho de que el número de compraventas de viviendas nuevas 

supere al de usadas, a que en este caso transcurre un mayor periodo de tiempo desde 

que se compra un piso nuevo hasta que la transacción se registra. Por ello, el Colegio 
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considera que actualmente se están registrando compras de viviendas nuevas acordadas 

"en un mejor momento del ciclo económico". 

Aumenta la VPO 

La estadística inmobiliaria registral revela que el 8,79% del total de compraventas de 

viviendas nuevas de 2008 correspondieron a viviendas de protección oficial, lo que, según 

indican, "ratifica el incremento del peso relativo de la vivienda protegida ante la actual 

crisis inmobiliaria". 

En cuanto al importe medio de crédito hipotecario suscrito en el cuarto trimestre del año, 

se situó en 136.148 euros, con lo que se encadena el cuarto trimestre consecutivo de 

reducción en esta cuantía (un 6,01% menos que un año antes y un 1,84% inferior al 

trimestre precedente). 

Así, la cuota hipotecaria mensual se situó en 829,7 euros al cierre del último trimestre de 

2008, con lo que supone el 47,67% del coste salarial y también suma un tercer trimestre 

consecutivo de descensos. 

Por Comunidades 

Por comunidades autónomas, las transacciones de pisos cayeron en todas ellas, salvo 

en Extremadura, donde repuntó un leve 0,57%, hasta sumar 13.974 compraventas. 

Las regiones que cerraron 2008 con las mayores caídas en las compraventas de pisos 

son Cataluña (-44,1%), Baleares (39,41%), Navarra (-32,91%) y Comunidad Valenciana (-

32,4%). 

En el lado opuesto, los menores descensos en las transacciones de pisos se 

contabilizaron en Galicia (-11,6%), Castilla-La Mancha (-12,20%) y Murcia (-19,9%). 

 

Los visados para edificar viviendas nuevas cayeron el 58% en 2008 

Los colegios de arquitectos concedieron 252.916 visados para la construcción de 

viviendas nuevas en 2008, lo que supone una caída del 58,1% respecto a 2007, 
consecuencia del parón de actividad que registra el mercado inmobiliario. 

Efe - Madrid - 25/02/2009 

Estas cifras de certificaciones previas al inicio de las obras adelantan, por tanto, cual 

será el ritmo de actividad del sector residencial en los próximos años y ponen de 

manifiesto hasta qué punto los promotores están ajustando su producción a la caída de la 

demanda. 

Así, estos 252.916 visados se sitúan incluso por debajo de la demanda estructural 

estimada de entre 400.000 y 450.000 viviendas anuales, en previsión de dejar espacio en 

el mercado al 'stock' de viviendas aún sin vender. 
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Además, este ajuste ha sido más brusco en los últimos meses del año, a la vista de que 

estos visados se redujeron en un 61,9% sólo en el cuarto trimestre, pasando de las 

108.658 unidades en 2007 a las 41.404 al cierre de 2008. 

Por otro lado, los visados de obra nueva de vivienda protegida aumentaron un 3,5% en 

2008 respecto al año anterior, hasta las 44.792 unidades, mientras que los certificados 

para vivienda libre cayeron un 62,8% y no sobrepasaron las 208.124 unidades. Esta 

disparidad de tendencias está en línea con una caída de la actividad en el mercado de 

vivienda libre y con la apuesta del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 por 

la vivienda pública, en compra o alquiler. 

Las mayores caídas, en el arco mediterráneo 

La mayor parte de las caídas interanuales en el número de visados de obra nueva se 

registraron en las comunidades autónomas del arco mediterráneo, donde se ha localizado 

gran parte de la vivienda nacional durante los últimos años. 

Así, además de un descenso del 70,8% en Cantabria, los mayores descensos de 

España se localizaron en Cataluña (-69,1%), Baleares (-66,2%), Comunidad Valenciana (-

66,1%) y Murcia (-66%), Andalucía (-61,1%) y Canarias (-60,2%). 

Por debajo de la media nacional (-58%) se situaron Castilla-La Mancha (-57,6%), 

Castilla y León (-53,4%), Aragón (-53,1%) y Melilla (-50,2%). 

Cierran la lista Galicia (-45,8%), Madrid (-45%), Asturias (-44,6%), Extremadura (-

44,1%), La Rioja (-39,5%), País Vasco (-30,3%) y Navarra (-26,1%). Sólo se produjo un 

incremento en Ceuta, con un 119,27%. 

 

Seis bancos cierran con Sanahuja la toma del 65% de Metrovacesa 

Representantes de la familia Sanahuja y de los seis bancos españoles que 

tomarán el 65% de Metrovacesa han firmado esta misma tarde el traspaso del 
capital de la primera inmobiliaria española. 

Alberto Ortín - Madrid - 30/01/2009 

BBVA, Santander, Banesto, Caja Madrid, Banco Popular y Sabadell adquirirá cada uno 

cerca del 11% de la primera inmobiliaria española. Las entidades y el actual presidente de 

la compañía, Román Sanahuja, que ha llegado a tener más del 80% del capital de 

Metrovacesa, han acordado también que este se mantenga en el consejo de 

administración. 

Según fuentes conocedoras del acuerdo firmado, este deberá formalizarse a mediados 

de febrero cuando Metrovacesa cuente ya con las cuentas de su pasado ejercicio. 

Además Sanahuja se ha comprometido a traspasar activos por valor de cerca de 700 

millones de euros a Metrovacesa a través de Sacresa, su empresa familiar. El acuerdo 
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mantiene una cláusula que consiste en el traspaso del control sobre un crédito sindicado 

por 3.000 millones de euros que comprometió Sanahuja para comprar títulos de la 

francesa Gecina, presidida ahora por Joaquín Rivero. 

Sobre la mesa se mantienen los nombres de Vitalino Nafría, ex director general para 

América de BBVA, y de Eduardo Paraja, ex consejero delegado de Prosegur, como 

futuros presidente y consejero delegado de la inmobiliaria, pero, subrayan las fuentes 

consultadas, son nombramientos que todavía no están cerrados. 

Tras cerrar el acuerdo definitivamente con la banca española Sanahuja deberá seguir 

negociando con entidades financieras el cambio de deuda por acciones de Metrovacesa. 

Por un lado con La Caixa y Barclays, que concedieron un préstamo a Sanahuja de 500 

millones, y por otro con HSBC, que aportó un crédito cercano a los 700 millones a la 

familia catalana. 

 

¿Primeras señales de reactivación inmobiliaria? 

En el trimestre se han cerrado operaciones esperanzadoras. 

Alberto Ortín - Madrid - 30/03/2009 

De acuerdo, lo del sector inmobiliario español ha sido un desastre. Quiebras, parón de 

ventas, burbuja... Madrid y Barcelona son las últimas ciudades, después de Dublín, donde 

los expertos del sector destinarían ahora mismo sus inversiones, dice un informe de 

PricewaterhouseCoopers. Pero, aunque parezca increíble, hay ciertos síntomas de que 

algo se mueve en el sector inmobiliario español. 

En el primer trimestre del año se han cerrado ventas de inmuebles emblemáticos. En 

Madrid se han llevado a cabo, entre otras operaciones, la venta de la sede de Marsans, el 

Edificio Pórtico, a un fondo alemán por aproximadamente 120 millones; la del edificio de 

Colonial en Castellana 108 (que alberga a la Agencia Tributaria), por cerca de 70 millones; 

la venta del fondo Banif de Santander del inmueble situado en Castellana 13 a la sociedad 

Castellana Gestión Patrimonial, por cerca de 30 millones y la venta, comunicada la 

pasada semana, de la sede de Banco Sabadell en la capital española al grupo Metrópolis 

por 35 millones. En Barcelona BBVA ha vendido su sede en la ciudad, situada en Plaza 

Catalunya, a un fondo alemán por 82 millones. 

'Vemos algún rayo de luz' comenta Ángel Serrano, director general de negocio de la 

consultora Aguirre Newman. 'Hay mercado para operaciones con inversores privados 

dispuestos a destinar entre dos y quince millones de euros por operación', considera. 

'Empieza a verse una vuelta al inmobiliario como refugio', dice. 

Alberto Prieto, socio de la consultora Knight Frank, compañía que ha participado como 
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asesora en las ventas del edificio Pórtico y Castellana 108, habla de 'un hilo de luz'. El 

ejecutivo considera que 'incluso en residencial hay algo de reactivación'. 

Las operaciones inmobiliarias destacadas que se han producido en España en este 

primer trimestre 'tienen un denominador común', advierte Andrés Carpenter, consejero 

delegado de Jones Lang Lasalle, 'seguridad'. Se trata de ventas de edificios en las que 

está prácticamente asegurado el pago del alquiler por parte de inquilinos solventes. 

'Llevamos ya más de 18 meses de crisis, así que sería normal que las expectativas 

creadas entre el vendedor y el comprador comenzaran a coincidir', señala Carpenter, que 

apunta también un ligero acercamiento del sector financiero al sector inmobiliario. 

'Empieza a haber algo más de financiación', indica. 

Aunque el volumen de transacciones es muy bajo en comparación con los últimos años 

'es alentador que se hagan operaciones', opina Adolfo Ramírez-Escudero, consejero 

director general de CB Richard Ellis. 'Las ventas de esos edificios están muy aseguradas, 

pero vamos a ver más de ese tipo este año', añade. 

El ejecutivo de la consultora inmobiliaria recuerda que el sector ha vivido 'un parón 

técnico que ha provocado una parálisis en la toma de decisiones' y dice estar 'convencido 

de que van a ver más transacciones de ese tipo antes de verano; no va a ser lo de otros 

años, eso ya es historia pasada'. 

Las ventas descritas de edificios emblemáticos han aportado a los expertos del sector 

un factor que anhelaban desde hace meses: precios a los que atenerse. 'Estamos 

construyendo el perímetro del valor, todavía ese perímetro está desordenado, pero se va 

a ir ordenando durante el año', dice Ángel Serrano, de Aguirre Newman. 'Los precios de 

venta en lugares como el Paseo de la Castellana en Madrid o la Diagonal en Barcelona no 

van a bajar de los 6.000 euros por metro cuadrado', sostiene Andrés Carpenter, de Jones 

Lang Lasalle. 

Tras las operaciones descritas, la consolidación de esos precios (6.000 euros metro 

cuadrado para oficinas en los mejores lugares de Madrid y Barcelona) funcionaría de 

barrera para las inversiones de los fondos oportunistas, que buscan una rentabilidad 

mayor a la media. 
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• www.mviv.es ( ministerio de vivienda) 

• www.cincodias.com   

• www.bcn.es  

• Revista M2 
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