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RESUMEN 
 
El presente proyecto responde a una necesidad de busqueda de ideas y soluciones viables para 
la inversión en la promoción inmobiliaria, dentro de un contexto actual de recesión económica 
y crisis inmobiliaria. 
 
El estudio plantea un producto inmobiliario basado en la construcción y explotación de un 
edificio residencial, destinado al alojamiento de los pacientes y sus familias, generalmente a 
familias o personas solas que no pueden ser tratadas en centros hospitalarios cercanos a su 
domicilio y se trasladan temporalmente a Barcelona y su Area Metropolitana. 
 
El documento que aquí se presenta es un estudio de viabilidad económica, pensado para ser 
una herramienta básica en la toma de la decisión final de invertir. 
 
El estudio de viablidad se compone de diversos apartados que analizan las características 
legales, urbanísticas, económicas y de estudio de mercado. Los dictamenes obtenidos de cada 
unos de esos apartados confirman la viabilidad y van definiendo el producto inmobiliario 
acorde a las necesidades previstas. 
 
Se definen, de una forma básica, las características técnicas y de distribución de los espacios 
del proyecto arquitectónico. 
 
El nucleo de la memoria comprende un analisis riguroso de los métodos empleados, sus 
resultados y el análisis explicativo de los mismos. 
 
Se aportan las conclusiones y analisis del  resultado positivo del estudio de viablidad y se 
apuntan las directrices para llevar a cabo esta promoción, es decir los programas de gestión 
inmobiliaria, necesarios una vez comprado el solar. 
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1.  INTRODUCCIÓN  
 
El proyecto que se presenta a continuación es un estudio realizado partiendo de una idea, la de 
realizar un producto inmobiliario que hasta ahora no existía en el mercado y convertir esa idea 
en un proyecto viable desde todos los puntos de vista, social, económico, legal, urbanístico, 
etc. 
 
Las circunstancias actuales del sector inmobiliario obligan al promotor a tener una dosis extra 
de imaginación y buscar productos inmobiliarios rentables. En este caso se presenta una 
propuesta de negocio a medio-largo plazo. 
 
El estudio se centra en el área metropolitana de Barcelona y en la movilidad de pacientes en el 
territorio de Catalunya, pero sin duda la propuesta tiene un alcance mayor y puede servir 
como refernecia para estudios similares en otras ciudades de España. 
 
La definición final de producto inmobiliario, así como las decisiones tomadas durante la 
realización del proyecto,  relativas a costes, sistemas explotación del centro y posibilidades en 
la gestión, son fruto del estudio detallado del caso y la adaptación a la realidad. 
 
La metodología empleada en este documento es la utilizada en estudios reales de viabilidad y 
los valores utilizados son actuales y contrastados por los profesionales del sector. 
 
 
Cabe destacar que para la realización del estudio se han visitado: solares, promociones 
inmobiliarias de la zona, ayuntamiento, registros de la propiedad,  hoteles y residencias y 
hospitales de Badalona.
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2  MEMÒRIA   
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2.1 SISTEMAS DE ADQUISICIÓN DEL SUELO 

 
La elección de un solar, para la ubicación del proyecto  de estudio, es un aspecto clave y sin 
duda capaz de determinar la viabilidad de un proyecto de estas características. 
 
La localización de suelo residencial se ha hecho a partir de tener seleccionadas unas zonas en 
las que por razones económicas, demográficas y de accesibilidad urbana se adaptasen a las 
necesidades de este proyecto y sus futuros usuarios. 
 
Las necesidades o aspectos diferenciales de este proyecto determinan el sentido de este 
apartado y se podrían apuntar las siguientes: 
 

- Fácil accesibilidad mediante transporte público. 
- Fácil comunicación con vehículo a los distintos centros médicos del área 

metropolitana de Barcelona. 
- Calles amplias y adaptadas sin barreras arquitectónicas. 
- Entorno tranquilo. 
- Espacios verdes . 

 
 

Estas necesidades se veían cubiertas en la zona de Badalona sud, concretamente en el área del 
barrio de Gorg. Con el añadido de su proximidad al paseo marítimo y la playa. Sin duda este 
factor añadido será importante en el desarrollo comercial y el plan de marketing. 
 
 De este modo se localizó una parcela dentro del barrio de Gorg, comprendida entre las calles 
Tortosa, Progrés,  Antoni Bori e Industria, de Badalona. 
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2.1.1 Dictamen Jurídico 
 
Visita “in situ” al solar 
 
El 27 de junio de 2009 se realiza una primera visita al solar objeto del estudio. Se obtienen 
fotografías del estado actual del solar, de las calles que lo rodean y de posibles servidumbres 
aparentes por instalaciones aéreas sobre el solar y sus alrededores. 
 
No se aprecian servidumbres. 
 
Se realizan croquis en los que quedan reflejadas las cotas del solar para poder ser comparadas 
con los planos registrados en el ayuntamiento de Badalona y en el Registro de la Propiedad de 
la misma localidad. 
 
Superficie total solar promoción según datos tomados “in situ”: 1300 m2 
 
El estado actual de la parcela está compuesta por unos restos de un edificio industrial 
derribado anteriormente; se aprecian restos de la cimentación de dos edificios industriales 
entre las que se encuentra una solera  y algunas zapatas corridas. Los trabajos de retirada de 
de edificaciones antiguas, así como la posible contaminación de las tierras, por su anterior uso 
industrial, tendrán que tenerse en cuenta, en la realización del presupuesto de ejecución 
material del edificio proyectado. 
 
En la figura 1.1 se adjunta fotografía del estado actual del solar para dar fe visual de que se ha 
estado allí y se han hecho las oportunas comprobaciones de superficies de los solares que 
serán objeto de unión para edificar esta promoción. 
 

 
Figura 1.1 FOTOGRAFÍA  SOLAR ACTUAL 
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Comprobación Registro de la Propiedad de Badalona 
 
Se solicita la información relativa a la titularidad, superficies, lindes, derechos reales 
limitativos, cargas urbanísticas y otras informaciones en el Registro de la Propiedad de 
Badalona. 
 
También se ha comprobado que no hay servidumbres aparentes y/o continuas. 
 
Datos del titular del solar: ULTRAESTEATITA, S.L 
Superficie del solar: 1300 m2 
Servidumbres aparentes y/o continuas: Ninguna 
Cargas y gravámenes: Ninguna 
 
El solar está libres de cargas, gravámenes, o existencia de posibles derechos reales. 
 
Se ha realizado una visita al registro de la propiedad para buscar el historial de dichos solares 
y con ello saber si existen cargas sobre la propiedad. 
 

 
 
Figura 1.2. PLANO PARCELARIO DEL SOLAR. 
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Datos del bien inmueble: 
 
Localización: Urbano 
Referencia catastral: 03.014.01 
Provincia: Barcelona 
Municipio: Badalona 
Situación: C/ Tortosa,167 
Superficie: - 1300 m2 
Coeficiente de participación: - 
Datos de la finca del bien inmueble 
Superficie construida: 0m2 
Tipo de finca: Actualmente se trata de suelo sin edificar, con restos edificaciones antiguas. 
 
En vistas que las superficies (real “in situ”, registral, y catastral) del solar de la promoción son 
coincidentes. Se acepta como superficie de solar 1300 m2, sin tener que realizar ninguna 
rectificación en este sentido. 
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2.1.2 Dictamen Legal Urbanístico 
 
 
 
La documentación disponible en el Ayuntamiento de Badalona, concretamente al Planol de la 
Ciutat, ofrece una descripción legal del solar, el cual se encuentra afectado por una “Unidad 
de Actuación”, las unidades de actuación son herramientas de las que disponen los 
ayuntamientos para definir elementos muy concretos del planeamiento urbanístico, dentro de 
la amplitud del Plan General Metropolitano (P.G.M) vigente. 
 
En este caso la “Unitat d’Actuació 10” fue establecida con el fin de resolver la ordenación del 
sector y delimitar el suelo de uso privado y su aprovechamiento, así como las cesiones 
previstas en el P.G.M para los sectores de reforma interior: viales, aparcamiento, zona verde  
y equipamientos. 
 
La superficie de solar para aprovechamiento privado residencial, resultante del balance 
numérico incluido en dicho plan de actuación, es de 1300 m2 con un techo residencial 
edificable de 2340 m2 repartidos en PB+2. 
 
Clasificación del suelo es de Solar urbano consolidado afectado por P.E.RI del Gorg y dentro 
de las ordenanzas municipales y del Plan General Metropolitano (P.G.M.) 
 
 
Normativa urbanística metropolitana de Badalona 
 
. Ordenanzas metropolitanas de edificación. 
 
Calificación urbanística:  16.De rehabilitación. 
 
Zona de densificación urbana: Subzona II semiintensiva. De uso prioritariamente de vivienda, 
necesitados de mejora urbana para corregir la densificación congestiva y aumentar los niveles 
de dotaciones, servicios y espacios verdes locales. 
 
Tipología edificación: Edificación según alineación a Vial. 
 
Actuaciones permitidas: Rehabilitación o Renovación de la Edificación. 
 
Usos Permitidos: Residencial, comercial, sanitario, recreativo, deportivo, 
religioso-cultural . 
 
Ocupación: PS y PB es del 100%  PP condicionada por la profundidad edificable 
 
Profundidad Máx. Edificable: 18,30 m 
 
Altura Reguladora Máxima: 10,60 metros. PB + 2 
 
Sótanos: Se permite para la dotación de plazas de aparcamiento. 
 



      Estudio de viabilidad. Promoción Inmobiliaria en Badalona 

Previsión de plazas de Aparcamiento: 
 
Para la reserva de plazas de aparcamiento en edificios de viviendas regirá lo establecido en los 
artículos 295 i siguientes de las NN.UU. de Badalona. 
 
El número de reservas de estacionamiento en edificios de viviendas de nueva planta se 
establece en un mínimo de una plaza por vivienda con independencia de la superficie 
construida de la misma. 
 
Es aparcamiento se situará en plantas sótano o en el interior de la edificación 
 
Cuerpos salientes: Se prohíben los cuerpos salientes o semicerrados en los edificios 
recayentes a viales de 11 m de ancho. En nuestro solar podemos tener cuerpos salientes ya 
que el vial al que da es de 14 m de ancho. 
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2.1.3 Precio del solar 
 
 
Contacto propietario 
 
Con los datos de titularidad obtenidos del registro se intenta por varias vías la comunicación 
con el propietario. Teléfono, carta y e-mail no dieron sus frutos. Por lo que la vía para conocer 
el valor estimado del solar tenía que surgir por otro lado. 
El precio de compra del solar es uno, quizá el más importante, de los aspectos a valorar en el 
una promoción urbanística y determina directamente su viabilidad. 
 
 
Valoración del suelo 
 
A través de el método del coste, valor de reposición, es posible obtener un valor del suelo 
fiable sin contactar con el actual propietario, el valor obtenido es clave para hacer un estudio 
económico previo. 
 
Dada la inexistencia de solares de estas características y dimensiones en la zona, no es posible 
obtener un precio a través de un método simple de comparación y obtención del precio del 
m2. 
En este caso, a través de un estudio previo del precio de venta de pisos en obra nueva por la 
zona, se obtiene un precio de venta por metro cuadrado construido, y conociendo los 
márgenes habituales de beneficios del promotor, costes comerciales y costes de construcción, 
se consigue aislar, de la formula general aditiva, el precio unitario de los solares en la zona. 
 
Formula general aditiva: 
 
Vm = F + Cc + Gp + Bp  
 
 

• Vm= Valor de mercado de la finca 
• F=valor de repercusión del suelo 
• Cc = Coste de construcción por contrata (sin IVA) 
• Gp = Gastos de promoción necesarios � Gp ~ 20 – 25 % de Cc  
• Bp= Beneficio del promotor � Bp~ 25-30% de Cc+Gp+F 

 
 
El estudio parte de la selección de una muestra compuesta por 5 promociones nuevas ubicadas 
cerca de nuestro solar tal y como se muestra en la figura 1.3 
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Figura 1.3. EMPLAZAMIENTO TESTIGOS VALORACIÓN INMOBILIARIA 
 
 
 
Se realizan visitas a las fincas y se obtiene cuadro comparativo con las características 
principales de cada inmueble. Con estos datos se realizan los cálculos necesarios para la 
obtención del valor del solar estudiado. Los datos obtenidos se muestran en la tabla mostrada 
en la figura 1.4: 
 
              

  
PRECIO FINAL 

UNITARIO   

  

TESTIGOS DE LA 
ZONA 

Nº 
PISOS 

SUPERFICIE 
CONSTRUIDA 

EDIFICIO 

PVP  
PISOS 

(MEDIA)  (€/m2 construido)   
1 C/ALFONS XII, 413 10 1200,00 400.000,00 3.333,33   
2 C/ TORTOSA, 20  11 1050,00 360.000,00 3.771,43   

3 
AV.ALFONS XIII, 
117 24 2200,00 300.000,00 3.272,73   

4 
AV. GENERAL 
WEILER, 105 8 750,00 220.000,00 2.346,67   

5 C/ PONENT, 96  12 1400,00 410.000,00 3.514,29   
6 C/ INDUSTRIA 202  75 17000,00 480.000,00 2.117,65   

              
Tabla 1.4 TABLA DE PRECIOS DE VIVIENDAS NUEVAS EN LA ZONA DE ESTUDIO 
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Con los precios unitarios, calculados a partir del precio de venta de la totalidad de la 
promoción obtenemos un valor medio en la zona de 3.060 € por cada m2 construido en la 
promoción.  
 
Utilizando la fórmula general aditiva:  Vm = F + Cc + Gp + Bp 
 
Donde, 
 
Vm= Valor de media de mercado de las fincas estudiadas, 3.060 €/m2 construido 
F=valor de repercusión del suelo, incógnita 
Cc = Coste de construcción por contrata (sin IVA), 700 €/m2 
Gp = Gastos de promoción necesarios � Gp ~ 20 – 25 % de Cc , 175 €/m2 
Bp= Beneficio del promotor � Bp~ 25-30% de Cc+Gp, 225 €/m2 
 
F= Cc+Gp+Bp – Vm 
 
F=700 + 175 + 225 – 3.060 
 
F= 1.060 €/M2 construido 
 
 
El solar de estudio dispone de una superficie edificable de 2.440 m2 lo que supone un coste 
del solar, de: 
 
2.440 m2 x 1.060 €/m2 = 2.586.400 € 
 
 
El valor del solar según el método de reposición, obtenido a partir de un estudio de mercado 
de obra nueva, en la zona próxima a la ubicación del edificio estudiado, nos indica un precio 
orientativo de dos millones y medio de euros, con estos datos se puede continuar con el 
estudio de viabilidad. 
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2.2  ESTUDIO DE MERCADO 

  
Para verificar la idoneidad de este producto inmobiliario, es necesario conocer el volumen 
aproximado de demanda, es decir, los datos relativos al número de pacientes que son tratados 
en especialidades medicas, en hospitales del área metropolitana de Barcelona, el porcentaje 
del cual provienen de fuera y las alternativas de alojamiento de que disponen. 
 
Todos los datos demográficos y socio-económicos de la zona en la que se ubicará el edificio 
junto con las comprobaciones de los productos similares que se encuentran en el mercado, nos 
ayudarán  finalmente a definir mejor el producto inmobiliario. 
 
 
 
2.2.1 Comprobación de existencia de centros similares 
 
Los estudios realizados en la zona del Área Metropolitana de Barcelona revelan un dato 
curioso, a excepción de algunas fundaciones benéficas con alojamiento para pacientes y 
familiares, no existen vías de encontrar alojamientos asequibles para personas que se trasladan 
temporalmente a Barcelona por un tratamiento específico que no puede hacerse en las 
proximidades a su domicilio. 
 
Las pocas residencias adaptadas para dar un servicio adecuado a este tipo de cliente hace que 
la alternativa real resida en la estancia en hoteles próximos a la zona y con los servicios 
adaptados a condiciones de accesibilidad y horarios especiales. 
 
Los hoteles que reúnen estas características son, a menudo, caros  y con servicios poco 
adecuados. 
 
El estudio revela que no es solo en Barcelona, sino que Madrid, Valencia, Bilbao y otras 
ciudades españolas, reúnen la mayoría de centros hospitalarios y médicos especializados y 
con capacidad de dar unos tratamientos que no son accesibles en zonas rurales o con menos 
densidad demográfica. 
 
 
Las vías para comprobar la existencias de edificios similares ha sido realizada a través de un 
estudio de mercado simple, consistente en la búsqueda a través de guías de empresas y 
servicios, consulta en internet, contacto con hospitales y ayuntamiento de Badalona.  
 
Es cierto que algunas clínicas privadas ofrecen un alojamiento tanto para el paciente como 
para los familiares, pero este tipo de servicio está al alcance de muy pocos por sus 
condiciones económicas. En este sentido el producto inmobiliario definido en el presente 
proyecto no pretende competir con este sector, sino dar solución a un perfil sin estas 
coberturas. 
 
Con un funcionamiento parecido a un hotel, pero sin tantos gastos de explotación, dirigido a 
un sector concreto de la población y con el objetivo de ser una alternativa viable para el 
inversor privado a la vez que una solución eficaz y socialmente requerida. 
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.Se aportan en los anexos del presente proyecto los datos relativos al comparativo de precios 
de estancias realizado en hoteles y residencias ubicados en Badalona y que sirve para 
determinar un precio de explotación adecuado. 
 
Si duda es importante conocer el precio de las alternativas que hoy día se dan para acoger a 
este tipo de clientes, ya que es producto presentado en este estudio pretende ser una 
alternativa que por precio, calidad y servicios, sea atractiva para el usuario y pueda hacerse un 
hueco en el mercado. 
 
La comunicación con centros hospitalarios cercanos como Hospital de Badalona, o Hospital 
Germans Trias i  Pujol (Can Ruti), permite conocer las opciones que desde estos centros se 
envían a los pacientes, para informarles de donde pueden alojarse, ellos y sus familiares, 
durante el tratamiento. 
 
Se recogen en este apartado los transportes públicos al alcance del solar estudiado. 
 
 

 
Autobuses Urbanos:44, BD4 
Metro: Linea 2. Estación Gorg. 
Tranvía: T5, T6 . Parada Gorg 
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2.2.2 Datos demográficos y hospitalarios 
 

centres llits centres llits centres llits

Alt Camp 1 142 3 120 4 262

Alt Empordà 1 168 3 189 4 357

Alt Penedès 1 144 2 285 3 429

Alt Urgell 1 88 1 20 2 108

Alta Ribagorça 0 0 0 0 0 0

Anoia 1 275 2 168 3 443

Bages 2 552 4 409 6 961

Baix Camp 2 368 4 1.198 6 1.566

Baix Ebre 2 342 1 250 3 592

Baix Empordà 1 151 1 100 2 251

Baix Llobregat 4 710 14 3.123 17 3.833

Baix Penedès 1 100 2 128 3 228

Barcelonès 21 6.956 64 7.064 83 14.020

Berguedà 1 150 3 90 4 240

Cerdanya 1 31 1 60 2 91

Conca de Barberà 0 0 0 0 0 0

Garraf 2 439 1 77 3 516

Garrigues 0 0 0 0 0 0

Garrotxa 1 152 0 0 1 152

Gironès 4 727 6 862 10 1.589

Maresme 2 566 9 653 11 1.219

Montsià 1 41 1 127 2 168

Noguera 0 0 2 132 2 132

Osona 1 282 6 400 7 682

Pallars Jussà 1 63 0 0 1 63

Pallars Sobirà 0 0 0 0 0 0

Pla d'Urgell 0 0 0 0 0 0

Pla de l'Estany 1 100 1 8 2 108

Priorat 0 0 0 0 0 0

Ribera d'Ebre 1 120 0 0 1 120

Ripollès 1 92 0 0 1 92

Segarra 0 0 0 0 0 0

Segrià 3 745 8 545 11 1.290

Selva 1 123 3 121 4 244

Solsonès 0 0 1 24 1 24

Tarragonès 2 550 7 418 9 968

Terra Alta 0 0 0 0 0 0

Urgell 0 0 0 0 0 0

Val d'Aran 1 31 0 0 1 31

Vallès Occidental 3 1.714 11 763 14 2.477

Vallès Oriental 3 580 9 356 10 936

Catalunya 68 16.502 170 17.690 238 34.192

Àmbit Metropolità 36 11.109 110 12.321 141 23.430

Comarques Gironines 10 1.513 14 1.280 24 2.793

Camp de Tarragona 6 1.160 16 1.864 22 3.024

Terres de l'Ebre 4 503 2 377 6 880

Àmbit de Ponent 3 745 10 677 13 1.422

Comarques Centrals 5 1.259 16 1.091 21 2.350

Alt Pirineu i Aran 4 213 2 80 6 293

Barcelona 41 12.368 125 13.388 166 25.756

Girona 11 1.544 15 1.340 26 2.884

Lleida 6 927 12 721 18 1.648

Tarragona 10 1.663 18 2.241 28 3.904

Font: Departament de Salut. Direcció General de 

Recursos Sanitaris.

(1) Les dades provenen del Registre de centres, serveis i 

establiments sanitaris. S'hi inclouen les comunitats 

terapèutiques de drogodependències.

(2) Centres integrats a la Xarxa Hospitalària d'Utilització 

Pública en atenció d'aguts.

(3) Centres no inclosos en la XHUP als que el Servei 

Català de la Salut contracta part de la seva activitat en 

l'hospitalització d'atenció d'aguts.

Centres i llits hospitalaris (1). 2008

Comarques, àmbits i províncies

XHUP (2) Resta de centres (3) Total

 
Tabla 2.1. DATOS RELATIVOS A CENTROS HOSPITALARIOS POR TERRITORIO 
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Empresa associacions Altres

privada i Creu Roja mútues

Alt Camp 21 1 0 3 0

Alt Empordà 70 4 0 1 0

Alt Penedès 49 2 1 1 1

Alt Urgell 11 2 0 1 0

Alta Ribagorça 3 0 0 0 0

Anoia 36 5 1 5 2

Bages 106 8 0 4 1

Baix Camp 105 15 0 3 0

Baix Ebre 42 5 0 3 0

Baix Empordà 77 28 0 3 0

Baix Llobregat 391 14 12 23 2

Baix Penedès 34 7 0 1 1

Barcelonès 1.901 106 11 58 8

Berguedà 22 1 4 1 1

Cerdanya 9 11 0 0 0

Conca de Barberà 12 0 0 1 0

Garraf 73 5 0 2 1

Garrigues 4 1 0 0 0

Garrotxa 27 1 0 3 1

Gironès 144 13 0 11 2

Maresme 232 16 1 5 1

Montsià 28 0 0 4 0

Noguera 9 2 0 0 0

Osona 68 3 0 3 1

Pallars Jussà 5 1 0 0 0

Pallars Sobirà 4 1 0 0 0

Pla d'Urgell 13 0 0 0 1

Pla de l'Estany 17 1 0 0 0

Priorat 2 0 0 0 0

Ribera d'Ebre 10 1 0 1 0

Ripollès 9 10 0 1 0

Segarra 10 1 0 1 0

Segrià 119 16 0 9 0

Selva 73 11 0 1 0

Solsonès 9 1 1 0 0

Tarragonès 149 23 0 8 0

Terra Alta 3 3 0 0 0

Urgell 21 3 0 0 0

Val d'Aran 3 0 0 0 0

Vallès Occidental 473 22 0 31 20

Vallès Oriental 221 7 1 11 4

Catalunya 4.615 351 32 199 47

Àmbit Metropolità 3.340 172 26 131 37

Comarques Gironines 417 68 0 20 3

Camp de Tarragona 323 46 0 16 1

Terres de l'Ebre 83 9 0 8 0

Àmbit de Ponent 176 23 0 10 1

Comarques Centrals 241 18 6 13 5

Alt Pirineu i Aran 35 15 0 1 0

Barcelona 3.572 189 31 144 42

Girona 421 74 0 20 4

Lleida 216 33 1 11 0

Tarragona 406 55 0 24 1

Font: Departament de Salut. Direcció General de 

Recursos Sanitaris.

(1) Mútues d'accidents de treball i malalties 

professionals de la Seguretat Social.

Centres extrahospitalaris. 2008

Privats. Comarques, àmbits i províncies

(continuació) Església MATMPSS (1)

 
TABLA 2.2. DATOS RELATIVOS A CENTROS MEDICOS PRIVADOS POR 
TERRITORIO 
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Con los datos reflejados en las tablas 2.1 y 2.2 de este apartado, se refleja la alta 
concentración de centros hospitalarios y clínicas privadas en la comarca del Barcelonés, lo 
que hace pensar directamente en una necesidad de desplazamientos desde otras 
demarcaciones geográficas de Cataluña hacia Barcelona. 

 
 2.2.3 Otros aspectos de estudio 
 
Demanda histórica 
 
- Ritmo de ventas: Es la media de ventas de productos inmobiliarios por mes, desde la fecha 
de inicio de comercialización hasta el presente. 
 
- Demanda histórica: Es la demanda que se ha producido, referente a bienes inmobiliarios en 
venta hasta el momento presente, desde la óptica que se observe. 
 
- Demanda histórica puntual: Es la referida en la observación de una promoción inmobiliaria 
de posible competencia y la observación de su ritmo de ventas. 
 
- Demanda histórica ponderada. Es la referida en observación , de un ámbito territorial y usos 
determinados inmobiliarios, de la ponderación de resultados de los ritmos de ventas recogidos 
en las diversas promociones. 
 
Demanda inmediata: Es la demanda que se prevé, en función de la información obtenida, una 
vez desarrollado el plan de viabilidad y ser positivo y con la edificación correspondiente de la 
promoción. 
 
Marketing inmobiliario estratégico: Es el estudio continuado de mercado inmobiliario en el 
ámbito territorial de actuación empresarial. 
 
Marketing de muestras de técnica cualitativa: Es realizar reuniones de grupos de público 
potencial similar al segmento de mercado idóneo para la promoción en estudio, ponderando, 
después de reuniones con diversos grupos, los resultados. 
Marketing de muestras de técnica cuantitativa Es fijar el número de muestras necesarias, en 
función del estudio de demanda y realizarlos a nivel personal, a nivel telefónico y a nivel 
mailing. 
 
Con la ponderación necesaria de toda la información, se obtiene los canales para la solución 
oportuna. 
 
- Definición de los productos inmobiliarios; Concretar los parámetros, de común acuerdo con 
la existencia real en el mercado, junto la normativa urbanística aplicable, de los productos de 
posible realización en la promoción en estudio: Superficie media del bien inmobiliario. En 
caso residencial; número de habitaciones, baños, cocina, sala – estar, etc... y sus calidades 
medias 
 
- Precio medio de los bienes inmobiliarios 
 
- Previsión en tiempos de la comercialización de los bienes 
inmobiliarios 
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2.3 ESTUDIO ECONÓMICO Y SISTEMAS DE FINANCIACIÓN  
 
El presente apartado incluye el estudio económico y financiero para llevar a cabo esta 
promoción, los resultados de este estudio son definitivos para tomar la decisión de invertir en 
este producto inmobiliario. 
 
Se computan los costes de la promoción , los recursos necesarios para su explotación durante 
25 años y se da una previsión de la rentabilidad del producto. 
 
El proceso a realizar para llevar a cabo un estudio de viabilidad económico-financiero es el 
siguiente: 
 

 

 

Factores a tener en cuenta: 
 
* Inversión en el sector inmobiliario: 

Es la cantidad en recursos propios necesarios para efectuar una promoción 
inmobiliaria. 

* Grado de riesgo de la inversión. 
* Seguridad Jurídica y Financiación de la Inversión. 
* En caso de empresa promotora con imagen: 

Coherencia del tipo de promoción a realizar. 
* Cash - Flow: 

Según la teoría financiera moderna, el valor de una empresa (para los 
accionistas es igual al valor actualizado de los cash-flows que la empresa 
genera ahora y en el futuro. 
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2.3.1 Estudio económico previo 
 
Se incluyen los datos obtenidos en apartados anteriores y se organiza un cuadro con todos los 
elementos que determinan los costes y cobros de la futura inversión. 
 
El estudio propone la inversión necesaria para la compra del solar, la construcción del 
edificio,  la explotación del centro durante un periodo de 25 años y su posterior 
deconstrucción. La decisión de alargar la vida útil de la instalación es una opción que no se  
baraja en este proyecto pero que es aceptable, y aumentaría el beneficio final. 
 
Una vez finalizados los 25 años previstos en el estudio económico, se ha obtenido un 
beneficio final y obviamente el solar está disponible y sin coste alguno, ya que se han tenido 
en cuenta los costes de deconstrucción, para iniciar una nueva promoción inmobiliaria más 
acorde con los tiempos que corran y sus necesidades. 
 
La Tabla 4 muestra los costes previstos y un resultado previo de la inversión sin tener en 
cuenta los gastos financieros. 
 
 

Sup. Edificada sótanos = 1.190 m2 costruidos Total cobros 11.250.000 100%
Sup. Edificada sobre 
rasante = 2.350 m2 costruidos ventas/parking 720.000 6%
Solar = 1.060 Euros/m2 cobros/pisos 10.530.000 94%
Coste construccion = 700 Euros/m2 solar -2.491.000 33%
Costes comerciales = 3% s/ventas costes construcción -2.478.000 33%

coste explotación(Facility) -1.750.000 23%
Honorarios técnicos = 11% s/Cost. Construcción costes comerciales -315.900 4%
Gastos explotacion= 70000 €/año Honorarios técnicos = -180.950 2%
Precio alquiler pisos 45 euros/piso/dia Deconstrucción -246.750 3%

Numero de pisos 31 pisos Total gastos -7.462.600 100%

2 años construccion

25 años explotación 9.000 dias Resultado explotación 3. 787.400 34%

Media de pisos osupados 26 pisos/día
Plazas de parking 50
Plazas para venta 40
Precio plaza 18.000 euros
Gastos deconstrucción 15% s/Cost. Construcción

 
Tabla 4. COSTES PREVISTOS Y RESULTADO PREVIO DE LA INVERSIÓN 
 
La determinación de los porcentajes previstos en los costes, referidos a honorarios técnicos, 
costes comerciales, costes de construcción y gastos de deconstrucción son unos valores 
medios usados en los estudios de viabilidad, obtenidos a partir de un estudio histórico de otras 
promociones inmobiliarios y que son sensibles a fluctuaciones en el mercado y al momento 
económico en el que se realizan, por eso, para la realización real de este proyecto es necesaria 
la actualización y verificación de los costes con los valores reales de mercado en ese 
momento.  
 
Dicho esto, cabe destacar que los valores utilizados en este estudio, disponen de un amplio 
margen de seguridad  para no arriesgar en las previsiones iníciales. 
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Los gastos de explotación vienen determinados por el presupuesto de una empresa de gestión 
y explotación del tipo “Facility Management”  y que se presenta como una solución viable 
para la gestión del centro residencial.  
 
Los servicios que incluye la explotación son los siguientes: 

- Conserjería 
- Atención al cliente 
- Comercialización del producto 
- Asistencias médicas  
- Mantenimiento y limpieza 
- Gestión de la cantina y servicio de catering 

 
El precio de venta de plazas de parking es un valor medio obtenido de la zona de muestra, 
usando las promociones visitadas para la valoración del suelo en el apartado 2.1.3. Se utiliza 
un valor depreciado por la actual situación económica, utilizando de este modo, un precio de 
venta inferior al actual de mercado. 
 
Las medias de ocupación del edificio son poco optimistas en lo que se refiere al porcentaje de 
ocupación, si son comparadas con las medias de ocupación de los hoteles de Badalona y más 
acentuado cuando comparamos con los valores de hoteles situados cerca de hospitales y que 
reúnen unos mínimos de calidad y confort. 
 
Las estimaciones a la baja utilizadas en el estudio económico son una herramienta más para 
dar seguridad a la inversión y bajar el nivel de riesgo, un error en estas estimaciones puede ser 
fatal.  
 
En este caso, si las previsiones de precios de ventas y medias de ocupación son superadas, 
como cabe esperar, se aceleraría el proceso de retorno de la inversión “pay back” y se 
superarían las previsiones de rentabilidad, lo que se traduce en un mayor beneficio. 
 
Los precios para el  alquiler de los pisos responde a los precios medios de hoteles de 
características comparables al centro proyectado es ente estudio. Se reconoce que el 
crecimiento de la economía a lo largo de los años y este proyecto se estudia para 25 años, 
supondrá unos aumentos en los precios de alquiler de forma anual; del mismo modo subirán 
los costes de explotación por lo que no se tienen en cuenta los aumentos interanuales en el 
presente estudio. Será necesario actualizar y redefinir anualmente la política económica del 
centro, durante la vida útil del mismo. 
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2.3.2.  “CASH FLOW” previo  
 
El Cash-Flow inmobiliario nos sirve para financiar el flujo de fondos teniendo en cuenta el 
tiempo de dinero. 
 
Se adjunta en los anexos el CASH-FLOW completo en formato Din-A3. 
 
Este sistema es el utilizado para determinar la viabilidad de la promoción inmobiliaria 
estudiada. Los datos que refleja son muy útiles para visualizar el flujo económico requerido 
en el tiempo. 
 
Los métodos de VAN y TIR no son en este caso valores que puedan ser reveladores de la 
viabilidad  del proyecto, ya que están pensados para la venta del producto y no para el alquiler 
y explotación a largo plazo. De todos modos nos darán una amplitud de datos para poder 
extraer conclusiones definitivas sobre el estudio. 
 
Se explican a continuación los dos métodos más importantes que tienen en cuenta el valor 
tiempo del dinero: 
 
a) El método de Valor Actual Neto (VAN). 
b) El método de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
 
a) VAN (Net Present Value) 
Se entiende por VAN a la diferencia entre el valor actual de los ingresos esperados de una 
inversión y el valor actual de los egresos que la misma ocasione. 
 
Al ser un método que tiene en cuenta el valor tiempo de dinero, los ingresos futuros 
esperados, como también los egresos, deben ser actualizados a la fecha del inicio del 
proyecto. 
 
La tasa de interés que se usa para actualizar se denomina tasa de corte.  
 
La tasa de corte va a ser fijada por la persona que evalúa el proyecto de inversión  
conjuntamente con los inversores o dueño. 
 
La tasa de corte puede ser: 
 
El interés del mercado: consiste en tomar una tasa de interés a largo plazo, la cual se puede 
obtener del mercado. 
 
La tasa de rentabilidad de la empresa: Hay autores que consideran que el tipo de interés a 
utilizar dependerá de la forma en que se financie la inversión. Si se financia con capital ajeno, 
la tasa de corte podría ser la que refleja el costo de capital ajeno. 
 
El capital propio tiene un costo para la empresa que es el mismo que la rentabilidad del 
accionista. 
 
Una tasa cualquiera, subjetiva y elegida por el inversor. 
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Es la rentabilidad mínima pretendida por el inversor por debajo de la cual estará dispuesto a 
efectuar su inversión. 
 
Una tasa que refleje el costo de oportunidad, sería la que se deja de percibir por invertir en un 
proyecto. 
 
Existe un factor fundamental para él cálculo de la tasa de corte, que es el capital de riesgo. 
Si existe riesgo, la tasa de interés debe ser mayor a un proyecto que no tenga riesgo. 
 
Hay dos tipos de riesgos: 
 
Riesgo país: Ej. Mide el mercado de capitales. 
Riesgo de negocio. 
La aceptación o rechazo de un proyecto depende si el mismo es mayor o menor. 
 
VAN = 0 (cero), significa que solo recupero la inversión inicial pero obtengo una tasa de 
rendimiento menor a la tasa de corte. 
 
b) Método TIR (Tasa Interna de Retorno) 
 
Es la tasa de iguala a la suma de los ingresos actualizados, con la suma de los egresos 
actualizados (igualando al egreso inicial). También se puede decir que es la tasa de interés que 
hace que el VAN del proyecto sea igual a cero. 
 
Esta tasa es un criterio de rentabilidad y no de ingreso monetario neto como lo es el VAN. 
Ayuda a medir en términos relativos la rentabilidad de una inversión. 
 
Es una tasa propia del proyecto, del flujo de fondos, esto significa que no lo fija el inversor, 
sino que está implícito en el flujo de fondos. 
 
Criterio de Aceptación 
 
TIR Tasa de Corte => acepto el proyecto 
 
TIR < Tasa de Corte => rechazo el proyecto 
 
Supuesto TIR 
 
El retorno que expresa la TIR va a ser cierto <=> los fondos que va devolviendo el proyecto 
son reinvertidos a una tasa igual a la TIR. 
 
Supuesto de VAN 
 
El retorno que expreso el VAN va a ser cierto <=> los fondos que va devolviendo el proyecto 
son reinvertidos a una tasa = a la tasa de corte. 
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METODOLOGIA PARA LA EVALUACION CASH-FLOW 
 
Mientras en la evaluación privada se trabaja con "precios" de mercado, en la evaluación social 
se utiliza "precios sombras" de cuenta sociales. 
 
Si no existiesen distorsiones en la economía (como impuestos, "precios" mínimo o máximo, 
desempleo, etc.) serán igual a los "precios" de mercado. 
 
Los precios sombras que se calculan en la evaluación social de proyectos son tres: de la mano 
de obra, de las divisas y de la tasa social de descuento, además el precio social de los 
productos que producen el proyecto y el de los insumos específicos que utiliza. 
 
Adicionalmente, el promedio ponderado debe incluir para economías abiertas; el costo de los 
fondos que surgen del financiamiento a través de los mercados de créditos internacionales 
(determinados por la tasa de interés y la de riesgo−país). 
 
Los precios sombras se usan para determinar los ingresos y los costos de cada proyecto, antes, 
debe estudiarse la demanda y la oferta actual y futura que puede existir del bien o servicio, los 
insumos que se van a utilizar y los posibles impactos de la economía. 
 
Además se debe identificar los proyectos complementarios o sustitutos, ya que esto modifica 
el valor social que se le asigna al proyecto. 
 
Todos los impactos del proyecto sobre las cantidades de bienes y servicios en la economía se 
valora a precios sociales. 
 
Una vez evaluados existen básicamente 4 tipos de parámetros para establecer un orden de 
jerarquías entre los proyectos. 
 
Valor Presente Neto (VAN): es el valor descontado de los ingresos netos de cada periodo. 
Tasa Interna de Retorno (TIR): Es la tasa a la cual el valor presente neto es cero. 
Relación Beneficio / Costo: Mide el cociente entre los ingresos y costos descontados. 
Periodo de recuperación de la inversión: Mide el nivel de períodos que llevan a los ingresos 
netos descontados, repagar la inversión inicial. 
 
Deberá aceptarse los proyectos con: 
 
Mayores VAN (siempre que sean positivos) 
 
Mayores TIR (siempre que sean mayores a la tasa social de descuento) 
 
La mayor relación Ingreso/Costo (siempre que sea mayor que uno) 
 
El menor periodo de recuperación de la inversión (siempre que sea recuperable). 
 
La mayor alternativa esta en el uso del VPN. 
 
Cuando hay restricciones de capital, lo recomendable es usar una variación de la regla VPN 
conocida como "índices de eficiencia financiera". 
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Estos índices, surgen de una técnica matemática (programación lineal) y consisten en 
considerar la capacidad de cada proyecto para generar VPN por peso de Restricciones 
financiera. 
 
 
2.3.3. ”CASH FLOW”  definitivo  
 
 
El acumulado final del CASH FLOW DEFINITIVO  coincide con el total de la suma 
del proyecto de beneficios e inversión de recursos propios. 
 
Se tiene en cuenta en los CASH FLOW el I.V.A. devengado y el I.V.A. Repercutido. 
  
Indicaciones respecto al cash-flow definitivo: 
 
Se comprueba que el acumulado en todos los períodos es positivo. 
Se realiza el CASH FLOW por años en lugar de por meses, se ha realizado por 
mayor brevedad y conceptualidad dada la duración del proyecto. 
 
Ver CASH-FLOW definitivo completo en formato din-A3 en anexos de documentación. 
 
 
 
 
2.3.4 Financiación 
 
Aspectos claves a analizar: 
 
Determinar estado de equilibrio patrimonial >> Capacidad de pagar deudas y capacidad de 
endeudamiento. 

     
POLÍTICA FINANCIERA     COSTE FINANCIACIÓN                                                                                                                          
     
Porcentaje recursos propios 60,00% 12,00% Rentabilidad mínima exigida 
Porcentaje préstamo bancario 40,00% 4,50% Coste gastos financieros 
     

TOTAL 100,00% 9,00% coste financiación total 
 
 
Rentabilidad económica versus coste de financiación. 
 
Rentabilidad económica: 3.787.400 € 
Coste de Financiación: 601.244 € 
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2.3.5 Cálculo de rentabilidad de la inversión 
 

  
Con los datos del cash flow definitivo, teniendo en cuenta los gastos financieros, se obtienen  
los valores de rentabilidad sobre la inversión. 
 
En este apartado se una lectura de los aspectos importantes la lectura del cálculo económico y 
se traducen a conclusiones sobre la viabilidad del estudio. 
 
Resultado de los cálculos: 
 
Beneficio final: 3.186.156 € 
Pay  Back, o tiempo transcurrido hasta devolución de  la inversión inicial: 16 años 
Inicio devolución de beneficios: 17 años 
Gasto Financiero: 601.244 € 
 
 
Conclusiones de rentabilidad 
 
Desde el punto de vista económico, la operación inmobiliaria que se presenta en este proyecto 
es viable  a medio y largo plazo, primero, porque el margen de beneficios supone un ingreso 
cercano al 35% respecto el capital invertido , y segundo, porque el suelo sigue siendo 
propiedad del inversor al paso de los 25 años previstos y puede venderse, aumentando así 
considerablemente los beneficios o volviendo a promover un nuevo producto inmobiliario 
acorde con los tiempo que corran y las necesidades del momento. 
 
No es viable como inversión a corto plazo a causa del largo periodo de amortización que 
presentan este tipo de promociones destinadas al alquiler. 
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2.4 ESTUDI FUNCIONAL BASIC DEL PROJECTE ARQUITECTON IC 
 
Si en todo proceso de promoción inmobiliaria es importante el proyecto arquitectónico, 
porque propone el hábitat necesario para el desarrollo de la función prevista por el promotor, 
en un proyecto destinado a un centro residencial-hotelero es del todo imprescindible. 
 
  
El estudio funcional del proyecto arquitectónico se desarrolla bajos los siguientes principios 
básicos: 

- Eficacia y comodidad. Debe darse prioridad a la tranquilidad y la recuperación, sin 
olvidar el confort. 

- Capacidad de evolución. El centro debe ser transformable, tanto en sus cerramientos 
como en sus redes de instalaciones. 

- Mantenible. Tanto desde el punto de vista higiénico como tecnológico. 
- Humano. Debe ser un lugar lo más agradable posible para los pacientes, y sus 

familiares. 
- Sostenible desde el punto de vista ambiental, tanto en su concepción cómo en su 

ejecución y explotación. 
- Viable desde el punto de vista económico, esto se analiza en el apartado 2.3. 
- Estético.  

 
El edificio que se pretende describir en este estudio, se proyecta pensando en un perfil muy 
definido de público, conociendo bien sus necesidades, se propone la solución expuesta a 
continuación. 
 
2.4.1 Definición del producto inmobiliario 
 
El edificio propuesto responde a las necesidades establecidas en el estudio de mercado, a las 
limitaciones urbanísticas y legales de la zona en la que se ubica el local así como al estudio 
económico incluido el apartado 2.3. 
 
Descripción del proyecto. 
 
Datos del emplazamiento: 
 
El edificio proyectado se sitúa en Badalona, calle Tortosa nº 167, en el solar limitado por las 
calles Progrés, Tortosa y haciendo linde por el norte con espacio verde del ayuntamiento y al 
este con solar del ayuntamiento destinado a equipamientos.  
 
El solar tiene una superficie de  1300 m2, con una superficie edificable de 2340 m2. Es de 
forma rectangular de 70 m de fachada a calle Tortosa y 17 a calle Progres. 
 
Topografía: 
 
El solar es totalmente plano, sin desniveles en ninguna de sus calles. 
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Elementos existentes: 
 
Se encuentran en el solar soleras de hormigón armado en la zona central del solar, antiguo 
patio del conjunto industrial, y en los extremos restos de cimentaciones, zapatas corridas de 
hormigón en masa y ciclópeas. 
Existe un muro perimetral de la antigua fábrica y una garita de vigilancia en uno de los 
antiguos accesos. 
 
Descripción general de la solución adoptada: 
 
El proyecto consiste en un edificio plurifamiliar con 32 viviendas con servicios y 40 plazas de 
parking en sótanos, destinado al alojamiento de pacientes y sus familiares desplazados a  
Barcelona por un tratamiento médico que no pueden recibir en las proximidades a su 
domicilio. 
 
El edificio dispone de unas dimensiones en planta de 70 m de longitud por 17 de ancho, por lo 
que ha sido necesario dividir la estructura en 3 bloques independientes con juntas de 
dilatación, según la normativa vigente. 
 
Los tres bloques estructurales se componen de 1 planta sótano destinada a aparcamiento, 
planta baja destinada a viviendas, espacios comunes y servicios y planta primera destinada 
exclusivamente a viviendas. 
 
La estructura se plantea por igual en los tres bloques, con un sistema de contención mediante 
muros de hormigón armado, cimentación con zapatas aisladas de hormigón armado, y en las 
plantas,  losas de techo mediante pre losas aligeradas prefabricadas apoyadas sobre  jácenas 
de canto y pilares de hormigón armado. Las dimensiones, características técnicas y otros 
aspectos importantes vendrán definidos en el proyecto ejecutivo en base a uno cálculos, 
estudios geotécnicos y normativas vigentes. 
 
Los cerramientos se componen en la fachada de C/Progrès, por paneles de hormigón 
prefabricado coloreado, cámara de aire, aislamiento térmico y trasdosado con tabique de 
cartón-yeso,  oberturas con carpintería de aluminio. 
 
Los cerramientos de la fachada calle progreso y la fachada posterior se solucionan 
exteriormente con una fachada ventilada compuesta por despiece vertical de bandejas de 
plancha de zinc, perforadas donde coincide con la obertura (partes móviles)y opaca en el 
resto(partes fijas). El diseño del soporte de los paneles de zinc ha de hacerse con un 
mecanismo que permita abrir los paneles perforados que coinciden con ventanas y balconeras. 
Interiormente la fachada se resuelve con pared de gero revocada exteriormente y pintada. Por 
la cara interior aislamiento térmico y trasdosado con tabique de cartón-yeso. 
 
Se busca un diseño modelo de las viviendas que pueda servir para todo el edificio, este debe 
cumplir unas condiciones de accesibilidad y adecuación a personas con movilidad reducida 
acordes con la normativa vigente: 
 
Normativa vigente en materia de accesibilidad: 
 
LLEI DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES LLEI 20/91 (DOGC: 25/11/91) 
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CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 
20/91D. 135/95 (DOGC: 24/3/95)   
 
LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS Ley 13/82 (BOE 30/04/82) 
 
La vivienda tipo diseñada para la promoción se compone de: 
 

Recibidor                                 3,10 m2    Sup. Útil 
Sal estar-comedor-cocina      19,90 m2    Sup. Útil 
Habitación 1:                         11,90 m2    Sup. Útil 
Baño:                                       5,30 m2    Sup. Útil 
Terraza (50%):     4      m2    Sup. Útil 
 
Total Sup. Útil:                      44,20 m2 
Total Sup. Construida:           54,65 m2 

 

Figura 4.1 PLANO VIVIENDA TIPO 
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El modelo de vivienda diseñado se ajusta a las necesidades establecidas, véase la figura 4.1 en 
la que de forma gráfica se presenta la solución descrita. 
 
El edificio se culmina con cubierta plana invertida no transitable, instalaciones de placas 
solares, instalación para reutilización de aguas grises, aire acondicionado y calefacción 
centralizados. 
 
La apuesta por los materiales prefabricados en la ejecución de la estructura y cerramientos, 
responde a una premisa establecida en este estudio, la posibilidad de la deconstrucción del 
edificio al paso de 25 años. 
 
La fachada ventilada, compuesta por bandejas de zinc sobre estructura tubular metálica, 
también simplifica los trabajos de deconstrucción pero a la vez la reutilización y valorización 
de los materiales utilizados. El zinc puede volver a ser utilizado en múltiples usos, es un 
material con salida comercial. 
 
 
 
Descripción de los espacios y cuadros superficies: 
 
 
 
P.Sótano -1:  
 
Aparcamiento 50 plazas, superficie construida 1.190 m2 
 
P.Baja:  
 
Elementos comunes: superficie construida 360 m2  
15 viviendas: superficie construida 830 m2  
Total superficie construida:  1.190 m2 
 
P.Primera: 
 
Elementos comunes: superficie construida 290 m2   
16 viviendas: superficie construida 900 m2 
Total superficie construida: 1.190 
 
 
 
 
En el anexo de este documento se adjuntan los planos de distribución de las plantas sótano -2, 
sótano -1, planta baja y planta primera.  
 
Los planos adjuntos  pretenden ser una orientación gráfica de las necesidades del proyecto 
inmobiliario y del aprovechamiento urbanístico del solar, los planos no son constructivos  
pero pueden servir como base para la preparación de un Proyecto Básico y posteriormente 
Ejecutivo. Aún así el trazado de los mismos ha sido un trabajo riguroso y cumpliendo con 
todos los criterios de diseño establecidos en este apartado.   
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2.5 PROGRAMA DE GESTIÓN URBANÍSTICA 
 
A continuación se describen los procedimientos a seguir un vez tomada la decisión de 
comprar el solar. 
 
El presente estudio tiene la intención de ser un documento útil para tomar la decisión de 
compra del solar. Para ello se aportan unas conclusiones objetivas obtenidas a partir de los 
dictámenes jurídicos, legales-urbanísticos, económicos y los estudios de mercado descritos en 
los apartados anteriores. Aún así ,el proyecto pretende orientar de los pasos que se deberían 
llevar a cabo una vez comprado el solar, para la consecución de los objetivos propuestos. 
 
El programa de gestión urbanística comprende la totalidad de las funciones que se deben 
desarrollar en el ámbito inmobiliario y, generalizando, se describen a continuación: 
 
- Estudio de viabilidad de promoción anterior a comprar el solar.(objeto del presente 
proyecto) 
- Gestión de estudios, expedientes urbanísticos, proyectos y finalmente licencia de 
obras.  
- Financiación total (recursos propios y ajenos) para realizar los inmuebles objeto de 
promoción. 
- Gestiones compañías suministradoras. 
- Coordinación total en la ejecución de obras. 
- Gestión administrativa de la promoción. 
- Gestión comercial y ventas inmobiliarias. 
- Gestión formalización obras y ventas. 
- Formalización jurídica de la operación inmobiliaria 
. 
 
Sistemas de financiación de la promoción inmobiliaria: 
 
 Realizado el estudio de viabilidad y su cash-flow, 
1. Decisión de compra – venta solar o permuta 
2. Decisión de hipoteca al promotor o no 
3. Decisión del período de ventas de los bienes inmobiliarios 
4. En función de la imagen bancaria de la empresa propietaria de la promoción: posibilidad de 
Póliza de crédito parcial o total. 
5. Re-estudio del Cash Flow con las decisiones tomadas y deducción del capital de recursos 
propios 
6. El capital de recursos propios para realizar la operación inmobiliaria puede ser propio o 
captación de socios cuyos importes totales constituyen una sociedad limitada cuyo capital 
social son dichos recursos. 
 
 
Sistemas de ejecución de las obras 
 
- Contrato único con empresa constructora. 
- Posibilidad que la promotora sea también constructora, en la cual hay una sola gestión 
inmobiliaria. 
- Posibilidad que la promotora - inversora efectúe un contrato único para la ejecución total del 
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proyecto inmobiliario. 
· En este caso la promotora - inversora debe poner en la misma empresa o 
externalizando la gestión inmobiliaria parcial. 
-Diversos contratos con los industriales, que se pretende que intervengan, y en ésta 
circunstancia debe poseer la promotora - inversora o en la misma empresa o externalizando la 
gestión inmobiliaria integral. 
-  
Planificación en el tiempo 
 
Realizadas las memorias y capítulos presupuestarios del proyecto y obtenida la 
negociación final con la empresa constructora de contrato único o con la serie de 
industriales ya de acuerdo en la faceta económica; se fijará la posición GANT en 
cuánto a tiempos ( de acuerdo con los contratos de ejecución) y se fijarán los 
costes directos de ejecución, con las garantías necesarias para su cumplimiento. 
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3.  CONCLUSIONES 
 
 
El  presente estudio de viabilidad tenía por objetivo, ser un documento útil para tomar la 
decisión de la compra de un solar en Badalona, para la promoción inmobiliaria de un edificio 
plurifamiliar con viviendas, servicios y plazas de aparcamientos. Para ello se han aportado las 
conclusiones objetivas obtenidas a partir de los dictámenes jurídicos, legales-urbanísticos, 
económicos y los estudios de mercado descritos en los apartados anteriores. 
 
Tras los dictámenes realizados en los distintos aspectos de estudio se refleja un resultado 
positivo en todos ellos, es decir,  no existe ningún factor valorable, que impida o desaconseje 
la inversión en este proyecto de promoción inmobiliaria.  
 
 Desde el punto de vista económico, la operación inmobiliaria que se presenta en este 
proyecto es viable  a medio y largo plazo, primero, porque el margen de beneficios supone un 
ingreso cercano al 40% respecto el capital invertido , y segundo, porque el suelo sigue siendo 
propiedad del inversor al paso de los 25 años previstos y puede venderse, aumentando así 
considerablemente los beneficios o volviendo a promover un nuevo producto inmobiliario 
acorde con los tiempo que corran y las necesidades del momento. 
 
Desde el punto de vista legal y urbanístico, se ha demostrado  la posibilidad de realización de 
un proyecto de estas características. 
 
Es conveniente señalar que la elección de un público objetivo  tan concreto, supone un riesgo 
comercial, pero la inexistencia de centros con características similares, comprobada en el 
estudio de mercado y la mejora de las condiciones y precios respecto a la competencia real, 
los hoteles, ofrecen un hueco seguro en el mercado. 
 
Como recomendación final se debería tener en cuenta que la mejor vía para su 
comercialización, la forma ideal de llegar al cliente, sería a través de los hospitales y centros 
médicos que reciben a los pacientes y les asesoran sobre las posibilidades de alojamiento 
durante su estancia en Barcelona. 
 
 
 



      Estudio de viabilidad. Promoción Inmobiliaria en Badalona 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      Estudio de viabilidad. Promoción Inmobiliaria en Badalona 

 
5. ANEXOS  
 
PLANOS 
NORMATIVA URBANÍSTICA 
 
 
 


