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Resumen Ejecutivo
Idea de negocio
El objetivo de este trabajo de fin de grado es desarrollar un Plan de Negocio basado en la
Promoción de un bloque de viviendas para el alquiler, en el municipio de Alcobendas,
Madrid.
Uno de los bienes necesarios para las personas es el hogar, un espacio que constituye un
derecho y una necesidad fundamental. Es por ello que la vivienda, como elemento de
negocio, siempre presentará una demanda, de diferentes características,
independientemente de la situación del entorno económico, social, político y personal de
los ciudadanos.
Desarrollaremos una Promoción de Viviendas que recoja las necesidades de los
ciudadanos, en términos de tipología de vivienda, precio, localización, tamaño y
constitución interna, en la actualidad. Mediante la explotación y optimización de este
nicho de mercado, del sector inmobiliario, y junto con un proceso de investigación,
análisis y desarrollo integral de dicho sector, convertiremos esta idea de proyecto en una
oportunidad de negocio que reportará cuantiosos beneficios.

Oportunidad de Negocio
Hoy en día, dada la situación del crecimiento económico en España que continúa
desacelerándose, presentando crecimientos en el último año de alrededor del 2% respecto
al año anterior, la estabilización de los precios entorno al 1,5% de la deuda pública, y la
tasa del paro entorno al 13%, que aunque presenta una tendencia decreciente, continúa
siendo muy elevada, el poder adquisitivo o, la capacidad de los ciudadanos de sumergirse
en una hipoteca, es muy reducida. Es por todo ello, por lo que la promoción de viviendas
dedicadas exclusivamente al alquiler, se presenta en la actualidad, como una oportunidad
de negocio con altas expectativas de retorno de beneficio.
Paralelamente, como mostraremos posteriormente, Alcobendas presenta un importante
nicho de mercado para esta metodología de vivienda al presentar un porcentaje elevado,
dentro de su población de 114.864 habitantes, de personas entre los 20 y 30 años con
tendencia a emanciparse, y por tanto, a adquirir una de nuestras viviendas. Así mismo,
el mercado del alquiler carece de barreras de entrada y experimenta un crecimiento de su
demanda y su precio (un 6.2% en 2018, respecto al año anterior) por factores
socioculturales, económicos, demográficos…
Finalmente, cabe resaltar que esta idea de negocio no solo se presenta como una
oportunidad en la actualidad, sino que su proyección es muy positiva. El mercado del
alquiler se encuentra en un fragmento del sector inmobiliario en el que no es posible, o es
muy complicado, que se genere una burbuja inmobiliaria, a diferencia del mercado de la
compraventa, y, por otra parte, al estar dirigido por la renta de los ciudadanos, el
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crecimiento de la economía en España, que se prevé para los próximos años,
incrementará la rentabilidad de este negocio.

De la idea al Negocio
El Modelo de Negocio está constituido por un intenso proceso de investigación, análisis,
comprensión y desarrollo del sector inmobiliario, desde sus antecedentes hasta su
proyección futura, pasando por su situación actual, sus vertientes y su evolución. Para su
desarrollo, el proyecto pasa por una serie de etapas, relacionadas entre ellas, que
transforman nuestra idea de negocio, a una realidad empresarial.

Nuestro proyecto comienza con una Investigación de
Mercado, etapa de investigación del sector inmobiliario,
desde sus antecedentes hasta su situación actual, tanto en
el contexto Nacional como en el de la Comunidad de
Madrid, analizando las diferentes situaciones que ha
experimentado (como la crisis de 2008), y la variabilidad
de los factores que la caracterizan, como son la oferta, la
demanda o el precio del suelo. A su vez se ha llevado a
cabo un análisis detallado del mercado del alquiler, Ilustración 1 Imagen propiedad de
cara a conocer y entender su situación actual y, con Fisioeducación.es
ello, conocer su potencial de negocio. Finalmente se
presentan las diferentes tipologías de vivienda, analizando la acogida y popularidad que
posee cada una de ellas, en función del tamaño, la disposición estructural, habitabilidad
y diferentes factores socioculturales.

Una vez sintetizada la información correspondiente a
dicho proceso de investigación, trazamos las
diferentes estrategias a seguir para el desarrollo
óptimo del proyecto, etapa conocida como Análisis
Estratégico. Con este análisis, procedemos a
investigar el entorno de nuestro plan de negocio y a
estudiar las características de nuestro propio
proyecto. Para ello desarrollamos un Análisis PEST,
que nos permite estudiar los factores del macroentorno Ilustración 2 Imagen propiedad
de nuestro proyecto; político, económico, social y de i0.wp.es
tecnológico. Seguidamente, procedemos con el
análisis del microentorno del proyecto, para el cual utilizamos las Cinco Fuerzas Porter;
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poder de negociación de los clientes, rivalidad entre las empresas, amenazas de los nuevos
entrantes al mercado, poder de negociación de los proveedores y amenaza de productos
sustitutos. Finalmente, para concluir nuestro análisis estratégico, procedemos con un
Análisis DAFO, herramienta que nos permite conocer la situación de nuestro proyecto
tanto interna, en términos de Fortalezas y Debilidades, y externa, en términos de
Amenazas y Oportunidades.

Mediante este proceso, implementamos las
estrategias definidas previamente, teniendo
como objetivo generar una acogida positiva de
nuestro proyecto en el mercado, aumentar
nuestra cuota de mercado, atraer y fidelizar
clientes y, con ello, aumentar nuestro índice de
beneficios. De cara a obtener estos objetivos, Ilustración 3 Imagen propiedad de
procedemos con un estudio de la existencia y Finsmes.com
crecimiento de empresas similares, un estudio de
nuestra potencial cartera de clientes y sus posibles necesidades, y una proyección futura
del fragmento en el que opera nuestro plan de negocio (mercado del alquiler), todo ello
acompañado y complementado con estrategias de marketing interesantes para nuestro
proyecto.

Una vez implantada las bases de lo que será nuestro
proyecto, procedemos con el diseño del producto. Dadas
las características particulares de nuestro producto y, al
ser estas determinantes de la demanda y condicionantes
de la oferta, procedemos con un desarrollo de las mismas;
durabilidad, heterogeneidad y emplazamiento del
producto. Seguidamente, utilizando la información
obtenida en los análisis anteriores, definimos la situación
geográfica y la disposición estructural de nuestro bloque Ilustración 4 Imagen
de viviendas, en términos de superficie construida, propiedad de Vorpalina.com
número de viviendas, disposición interna…
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De cara a transformar nuestra idea en una realidad material,
procedemos con un nuevo estudio y análisis de diferentes
fragmentos del sector inmobiliario, sobre los cuales nos
vamos a apoyar para edificar nuestro bloque de viviendas.
Estos fragmentos son Arquitectura, Aparejador,
Constructora, Empresa de Salud y Seguridad y Salud, y
Empresa de Control de Calidad OCT. Para cada una de
ellas llevamos a cabo un análisis de contraste de las Ilustración 5 Imagen
empresas potenciales para nuestras contrataciones, de cara propiedad de
a proceder de la forma más adecuada posible, en términos Internationalcontracts.net
de calidad, coste, tiempo y fiabilidad.

Una vez finalizada tanto la conceptualización, el análisis, la implementación y el
desarrollo de nuestra idea de negocio, como el diseño y, posteriormente, edificación del
producto, procedemos con lo que constituye el alma de cualquier plan de negocio, el Plan
Financiero. A través de este proceso de cuentas, balances y proyecciones de gastos e
ingresos, podemos conocer la rentabilidad numérica del proyecto, su retorno de
beneficios. El desarrollo de dicho plan se divide en dos bloques; el primero constituye un
balance de gastos e ingresos en un marco temporal de 50 años. Se utiliza un marco
temporal tan amplio, debido a las características particulares de nuestro producto y a la
elevada inversión inicial.

Gastos de construcción
Fase Construcción
Partida
Suelo
Urbanización Interior
Construcción y Edificación
Honorarios Técnicos
Gastos Legales y Fiscales
Tasas Urbanísticas y Licencias de obra
Publicidad
Honorarios Gestión y Administración
Seguros
Gastos Financieros
Costes varios e imprevistos
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Total (€)
223.178,26
0
3.702.160
170.500
52.735,13
62.400
4.017,20
511.198,87
15.000
0,00
45.000
4.786.189,46€
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Otros gastos
Estos gastos incluyen, gastos procedentes del mantenimiento del edificio y gastos
derivados de posibles desahucios por ocupaciones ilegales, en las respectivas viviendas.

Mantenimiento y Desahucios
Partida anual

Total(€)

Gasto
Total a 50 años (2.5% IPC)

Financiación 3.000.000€
Partida anual

22.483
1.124.165 €

Total(€)

Gasto
Total a 50 años (2.5% IPC)

75.000
1.500.000 €

Ingresos del Proyecto
Estos ingresos provienen del alquiler de las viviendas, el cual se estima por número de
viviendas, superficie y servicios adicionales. Estos ingresos se actualizan cada año en un
2,5% del IPC.

Ingresos
Total(€)

Partida anual
Alquileres de vivienda
Total a 50 años (2.5% IPC)

134.784
9.931.266 €

Balance total
Resultado final que muestra el retorno del ejercicio empresarial, el cual es positivo.

Gastos totales
Ingresos totales
Balance final
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7.410.355,00 €
9.931.266,00 €
2.520.912,00 €
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El segundo bloque se basa en el desarrollo en detalle de la evolución de las cuentas a lo
largo de 50 años.

Evolución temporal del balance total

Gráfica 1 Evolución balance total. Diseño propio

Finalmente, procedemos a calcular el VAN y el TIR DEL proyecto.
TIR- Tasa interna de rentabilidad. Para calcular este parámetro, igualamos la fórmula
del VAN a 0 y obtenemos la i , que sería el tipo de interés mínimo para que nuestro
proyecto obtuviese un VAN=0, es decir, tuviese un rentabilidad nula.
VAN- Valor actual neto. Para calcular este parámetro usamos la siguiente función;

El resultado de nuestro proyecto es el siguiente:
TIR
VAN

3%
3.263.121,77 €

Este resultado significa que nuestro retorno neto, a valor actual, es de 3.263.121,77€ y
una rentabilidad del 3%, utilizando como tipo de interés un 1,5%( la i de la fórmula
anterior).
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El desarrollo del proyecto se divide en 7 bloques, dentro de los cuales se han llevado
diferentes tareas en función de los objetivos y las características del bloque. Estos bloques
son:
—
—
—
—
—
—
—

Análisis de mercado
Análisis estratégico
Plan de marketing
Diseño del producto
Contrataciones
Plan financiero
Revisión

Para cada uno de los bloques previamente mencionados, se han dedico un número de días
determinado, en función de las especificaciones de los mismos. La duración total del
trabajo ha sido de 302 días.

9

Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM)

10

Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM)

Completado
Completado

30
17

15/12/2018

01/01/2019

15/11/2018

15/12/2018

Conclusiones

Completado
Completado

31
14

15/02/2019

01/03/2019

15/01/2019

15/02/2019

Análisis y desarrollo

Conclusiones

Completado
Completado

8
10

15/03/2019

25/03/2019

07/03/2019

15/03/2019

Análisis y desarrollo

Conclusiones

Completado
Completado

6
8

07/04/2019

15/04/2019

01/04/2019

07/04/2019

Búsqueda de terreno

Completado
Completado
Completado

11
6
8

01/05/2019

07/05/2019

15/05/2019

20/04/2019

01/05/2019

07/05/2019

Análisis y desarrollo

Asesoramiento profesional

Fromato y revisión

Lanzamiento

15/07/2019

30/08/2019

46
Completado

Completado

30

15/07/2019

15/06/2019

Proyección

Revisión

Completado

31

15/06/2019

15/05/2019

Balance ingresos y gastos

Plan Financiero

Conclusiones

Completado

5

20/04/2019

15/04/2019

Investigación

Contrataciones

Conclusiones

Completado

7

01/04/2019

25/03/2019

Asesoramiento profesional

Diseño del producto

Completado

6

07/03/2019

01/03/2019

Investigación

Plan marketing

Completado

14

15/01/2019

01/01/2019

Investigación

Análisis estratégico

Completado

14

15/11/2018

01/11/2018

Investigación

Estado

Días

Análisis y desarrollo

Fecha de inicio Fecha final
Tareas
Investigación de mercado

01/09/2019

01/11/2018 15/11/2018 01/12/2018 15/12/2018 01/01/2019 15/01/2019 01/02/2019 15/02/2019 01/03/2019 15/03/2019 01/04/2019 15/04/2019 01/05/2019 15/05/2019 01/06/2019 15/06/2019 01/07/2019 15/07/2019 01/08/2019 15/08/2019 01/09/2019

CRONOGRAMA ............................................................................................................ 9
ANÁLISIS DE MERCADO......................................................................................... 18
Objetivos del análisis de mercado ........................................................................... 18
Crecimiento sector inmobiliario .............................................................................. 19
Antecedentes .......................................................................................................... 19
Actualidad .............................................................................................................. 21
Mercado del alquiler ............................................................................................. 25
Tipología de vivienda ................................................................................................ 28
Suelo ........................................................................................................................... 33
Contexto nacional .................................................................................................. 33
Contexto Comunidad de Madrid ......................................................................... 39
ANÁLISIS ESTRATÉGICO ....................................................................................... 41
Análisis Pest ............................................................................................................... 41
Marco Político ........................................................................................................ 41
Marco económico................................................................................................... 44
Marco sociocultural............................................................................................... 47
Marco tecnológico ................................................................................................. 50
Cinco Fuerzas Porter ................................................................................................ 51
Poder de negociación de los clientes .................................................................... 51
Rivalidad entre las empresas ................................................................................ 52
Amenaza de los nuevos entrantes ........................................................................ 53
Poder de negociación de los proveedores ............................................................ 55
Amenaza de productos sustitutivos ..................................................................... 58
Análisis DAFO........................................................................................................... 61
Fortalezas ............................................................................................................... 61
Debilidades ............................................................................................................. 62
Oportunidades ....................................................................................................... 62
Amenazas ............................................................................................................... 63
PLAN DE MARKETING ............................................................................................ 65

11

Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM)

Objetivos .................................................................................................................... 65
Crecimiento de empresas similares ......................................................................... 66
Clientes potenciales y sus necesidades .................................................................... 74
Proyección negocio de alquiler ................................................................................ 87
Estrategias de marketing.......................................................................................... 90
DISEÑO DEL PRODUCTO ........................................................................................ 96
Introducción .............................................................................................................. 96
Solar ........................................................................................................................... 97
Edificabilidad .......................................................................................................... 100
Bloque 1. Solar Calle Granada 4-10 .................................................................. 101
Bloque 2. Solar Calle Granada 4-10 y Marqués de la Valdivia ...................... 102
CONTRATACIONES ................................................................................................ 103
Arquitecto ................................................................................................................ 104
Aparejador .............................................................................................................. 112
Constructora ............................................................................................................ 116
Empresa de Seguridad y Salud .............................................................................. 120
Empresa de control de calidad OCT ..................................................................... 124
LICENCIAS Y AUTORIZACIONES ...................................................................... 128
PLAN FINANCIERO ................................................................................................ 129
Balance de Gastos e Ingresos ................................................................................. 130
Proyección................................................................................................................ 134
VAN y TIR ............................................................................................................... 142
CONTRATACIONES POST-EDIFICACIÓN ........................................................ 143
Bibliography ................................................................................................................. 145
ANEXOS ..................................................................................................................... 149
ANEXO. Conceptos generales Urbanismo ........................................................... 149
ANEXO Control de Calidad .................................................................................. 151
ANEXO Seguridad y Salud (enlaces) .................................................................... 153

12

Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM)

Ilustración 1 Imagen propiedad de Fisioeducación.es..................................................... 4
Ilustración 2 Imagen propiedad de i0.wp.es ..................................................................... 4
Ilustración 3 Imagen propiedad de Finsmes.com ............................................................ 5
Ilustración 4 Imagen propiedad de Vorpalina.com ......................................................... 5
Ilustración 5 Imagen propiedad de Internationalcontracts.net...................................... 6
Ilustración 6 Crecimiento del precio por m2 en la vivienda usada entre 2000 y 2007.
Imagen de Idealista.com ................................................................................................ 19
Ilustración 7 Evolución del porcentaje de vivienda vendida entre 2002 y 2018. Imagen
de Tinsa .......................................................................................................................... 20
Ilustración 8 Evolución de la vivienda iniciada, terminada y visada entre 2000 y 2018.
Imagen de Servihabitat ................................................................................................. 21
Ilustración 9 Viviendas en stock en 2017 por 10000 habitantes. Imagen de Servihabitat
........................................................................................................................................ 22
Ilustración 10 Composición de la inversión en la construcción. Imagen del Informe
Trimestral de la Economía Española. ......................................................................... 23
Ilustración 11 Estimación precio de la vivienda por Standart & Poor´s ...................... 24
Ilustración 12 Precio de la vivienda en 2017. Imagen de Servihabitat ......................... 24
Ilustración 13 Tamaño viviendas vendidas en m2. Imagen de Servihabitat ................. 25
Ilustración 14 Precio de la vivienda de alquiler en 2017. Imagen de Servihabitat. ...... 26
Ilustración 15 Precio en euros del metro cuadrado en 2018, España. Imagen de
Expansión ...................................................................................................................... 27
Ilustración 16 Vivienda Aislada. Imagen de Dolmen Arquitectos ............................... 28
Ilustración 17 Vivienda adosada. Imagen de Fincas Fraga SL .................................... 28
Ilustración 18 Vivienda pareada. Imagen de Verplanos................................................ 29
Ilustración 19 Histórico del precio del metro cuadrado en España. Imagen de Trovimap
........................................................................................................................................ 33
Ilustración 20 Imagen de Trovimap .............................................................................. 34
Ilustración 21 Imagen Trovimap ................................................................................... 35
Ilustración 22 Imagen de Trovimap .............................................................................. 36
Ilustración 23 Imagen Trovimap ................................................................................... 37
Ilustración 24 Imagen de Trovimap .............................................................................. 38
Ilustración 25 Imagen Tinsa .......................................................................................... 39
Ilustración 26 Imagen Tinsa .......................................................................................... 39
Ilustración 27 Imagen de El Blog Salmón ..................................................................... 43
Ilustración 28 Imagen Expansión/ Datosmacro.com ................................................... 43
Ilustración 29 Imagen publicada por BBVA ................................................................. 44
Ilustración 30 Imagen de Inflation.eu ........................................................................... 46
Ilustración 31 Imagen de datosmacro.com ................................................................... 47
Ilustración 32 Imagen de Statista .................................................................................. 48
Ilustración 33 Imagen de Instituto Nacional de Estadística ........................................ 49
Ilustración 34 Imagen de 5FuerzasdePorter.com......................................................... 51
13

Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM)

Ilustración 35 Imagen de CEPCO ................................................................................. 55
Ilustración 36 Imagen de Hispalyt ................................................................................. 56
Ilustración 37 Imagen de Bankinter .............................................................................. 57
Ilustración 38 Imagen de CEPCO ................................................................................. 59
Ilustración 39 Imagen de CEPCO ................................................................................. 59
Ilustración 40 Imagen propia .......................................................................................... 61
Ilustración 41 Imagen de datos.alcobendas.org ........................................................... 61
Ilustración 42 Imagen de Datosmacro ........................................................................... 63
Ilustración 43 Imagen publicada por ABC ..................................................................... 64
Ilustración 44 Imagen de CEPCO ................................................................................. 64
Ilustración 45 Imagen de pisos.com ............................................................................... 68
Ilustración 46 Imagen de pisos.com ............................................................................... 68
Ilustración 47 Imagen de pisos.com ............................................................................... 69
Ilustración 48 Imagen de pisos.com ............................................................................... 69
Ilustración 49 Imagen de pisos.com ............................................................................... 69
Ilustración 50 Imagen de pisos.com ............................................................................... 70
Ilustración 51 Imagen de pisos.com ............................................................................... 70
Ilustración 52 Imagen de pisos.com ............................................................................... 71
Ilustración 53 Imagen de pisos.com ............................................................................... 71
Ilustración 54 Imagen de pisos.com ............................................................................... 72
Ilustración 55 Imagen de pisos.com ............................................................................... 72
Ilustración 56 Imagen de pisos.com ............................................................................... 72
Ilustración 57 Imagen de pisos.com ............................................................................... 72
Ilustración 58 Imagen de pisos.com ............................................................................... 72
Ilustración 59 Imagen de pisos.com ............................................................................... 73
Ilustración 60 Imagen de pisos.com ............................................................................... 73
Ilustración 61 Imagen de pisos.com ............................................................................... 73
Ilustración 62 Imagen de Cotesa .................................................................................... 74
Ilustración 63 Imagen de Cotesa .................................................................................... 75
Ilustración 64 Imagen de Cotesa .................................................................................... 75
Ilustración 65 Imagen de Cotesa .................................................................................... 76
Ilustración 66 Imagen de Cotesa .................................................................................... 77
Ilustración 67 Imagen de Cotesa .................................................................................... 77
Ilustración 68 Imagen de Cotesa .................................................................................... 78
Ilustración 69 Imagen de Cotesa .................................................................................... 79
Ilustración 70 Imagen de Cotesa .................................................................................... 80
Ilustración 71 Imagen de Cotesa .................................................................................... 81
Ilustración 72 Imagen de Cotesa .................................................................................... 81
Ilustración 73 Imagen de Cotesa .................................................................................... 82
Ilustración 74 Imagen de Cotesa .................................................................................... 83
Ilustración 75 Imagen de Cotesa .................................................................................... 84
Ilustración 76 Imagen de Cotesa .................................................................................... 84
Ilustración 77 Imagen de Cotesa .................................................................................... 85
Ilustración 78 Imagen de Cotesa .................................................................................... 85
Ilustración 79 Imagen publicada en un estudio de IAB ................................................. 91
Ilustración 80 Imagen de José Facchin ........................................................................... 93
Ilustración 81 Captura de Google Maps ........................................................................ 97
14

Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM)

Ilustración 82 Imagen de Emvialsa ............................................................................... 98
Ilustración 83 Captura de Google Maps ........................................................................ 98
Ilustración 84 Captura de Google Maps ........................................................................ 99
Ilustración 85 Imagen de Emvialsa ............................................................................... 99
Ilustración 86 Imagen de Emvialsa ............................................................................. 100
Ilustración 87 Imagen de Emvialsa ............................................................................. 101
Ilustración 88 Imagen de Emvialsa ............................................................................. 102
Ilustración 89 Captura Google Maps ........................................................................... 103
Ilustración 90 Captura Google Maps ........................................................................... 107
Ilustración 91 Captura Google Maps ........................................................................... 109
Ilustración 92 Captura Google Maps ........................................................................... 110
Ilustración 93 Captura Google Maps ........................................................................... 113
Ilustración 94 Imagen de elInforma ............................................................................ 114
Ilustración 95 Captura Google Maps ........................................................................... 114
Ilustración 96 Imagen de elInforma ............................................................................ 115
Ilustración 97 Captura de Google Maps ...................................................................... 115
Ilustración 98 Imagen de Wikipedia ........................................................................... 117
Ilustración 99 Captura Google Maps ........................................................................... 117
Ilustración 100 Captura de Google Maps .................................................................... 119
Ilustración 101 Imagen de Eurocontrol ...................................................................... 121
Ilustración 102 Imagen de Google Maps ..................................................................... 122
Ilustración 103 Captura Google Maps ......................................................................... 122
Ilustración 104 Captura Google Maps ......................................................................... 123
Ilustración 105 Captura Google Maps ......................................................................... 125
Ilustración 106 Captura Google Maps ......................................................................... 127
Ilustración 107 Imagen propiedad de Acciona ............................................................ 143
Ilustración 108 Imagen propiedad de Empresas Eléctricas A.G................................ 143
Ilustración 109 Imagen propiedad de ANDigital ......................................................... 144
Ilustración 110 Imagen propiedad de Structuralia ..................................................... 144
Ilustración 111 Imagen propiedad de Benza Energía ................................................. 144

15

Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM)

Gráfica 1 Evolución balance total. Diseño propio ............................................................ 8
Gráfica 2 Procedencia demanda estudio AEDAS Homes. Diseño propio..................... 30
Gráfica 3 Procedencia extranjeros de la demanda del estudio de AEDAS Homes.
Diseño propio ................................................................................................................. 31
Gráfica 4 Finalidad de la demanda del estudio de AEDAS Homes. Diseño propio ...... 31
Gráfica 5 Presupuesto disponible del estudio de AEDAS Homes. Diseño propio ........ 32
Gráfica 6 Incremento y decrementos precio del suelo en abril de 2018. Información de
Trovimap. Diseño propio .............................................................................................. 34
Gráfica 7 Incremento precio suelo en enero de 2019. Información de Trovimap. Diseño
propio .............................................................................................................................. 35
Gráfica 8 Decrementos precio del suelo enero 2019. Información de Trovimap. Diseño
propio .............................................................................................................................. 36
Gráfica 9 Incremento precio del suelo marzo 2019. Información de Trovimap. Diseño
propio .............................................................................................................................. 37
Gráfica 10 Decrementos precio del suelo marzo 2019. Información de Trovimap.
Diseño propio ................................................................................................................. 38
Gráfica 11 Evolución balance total Bloque 1. Diseño propio ...................................... 135
Gráfica 12 Evolución balance total Bloque 2. Diseño propio ...................................... 136
Gráfica 13 Evolución balance total Bloque 3. Diseño propio ...................................... 137
Gráfica 14 Evolución balance total Bloque 4. Diseño propio ...................................... 138
Gráfica 15 Evolución balance total Bloque 5. Diseño propio ...................................... 139
Gráfica 16 Evolución balance total Bloque 6. Diseño propio ...................................... 140
Gráfica 17 Evolución balance total Bloque 7. Diseño propio ...................................... 141

16

Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM)

Tabla 1 Demanda dividida por estado civil. Estudio de AEDAS Homes. Diseño propio
........................................................................................................................................ 30
Tabla 2 Precio suelo por municipios de la Comunidad de Madrid. Diseño propio ........ 40
Tabla 3Tasas de interés a lo largo de 2018. Diseño propio ............................................ 45
Tabla 4 Top 10 Promotoras Inmobiliarias en la Comunidad de Madrid ........................ 52
Tabla 5 Distribución de oferta de vivienda de alquiler en la Comunidad de Madrid..... 58
Tabla 6 Dsitribución estructural bloque 1. Información Emvialsa. Diseño propio ..... 101
Tabla 7 Distribución estructural Bloque 2. Información Emvialsa. Diseño propio .... 102
Tabla 8 Despachos de Arquitectura en la Comunidad de Madrid. Diseño propio ....... 105
Tabla 9 Selección de los Despachos de Arquitectura que operan en la Comunidad de
Madrid .......................................................................................................................... 107
Tabla 10 Aparejadores que operan en la Comunidad de Madrid y selección de los
mismos. Diseño propio ................................................................................................. 112
Tabla 11 Constructoras que operan en la Comunidad de Madrid y selección de las
mismas. Diseño propio ................................................................................................. 116
Tabla 12 Coste Suelo. Información Emvialsa. Diseño propio .................................... 130
Tabla 13 Coste Urbanización interior. Información Emvialsa. Diseño propio ............ 130
Tabla 14 Coste Construcción y Edificación. Información Emvialsa. Diseño propio .. 130
Tabla 15 Coste Honorarios Técnicos. Información Emvialsa. Diseño propio ............ 131
Tabla 16 Costes Legales y Fiscales. Información Emvialsa. Diseño propio ............... 131
Tabla 17 Coste Urbanístico y Licencias de Obra. Información Emvialsa. Diseño propio
...................................................................................................................................... 131
Tabla 18 Coste Publicidad. Información Emvialsa. Diseño propio............................. 132
Tabla 19 Costes Honorarios de Gestión y Administración. Información Emvialsa.
Diseño propio ............................................................................................................... 132
Tabla 20 Coste Seguros. Información Emvialsa. Diseño propio ................................. 132
Tabla 21 Coste Financiero. Información Emvialsa. Diseño propio............................. 132
Tabla 22 Costes varios e imprevistos. Información Emvialsa. Diseño propio ............ 133
Tabla 23 Ingresos alquileres de vivienda en 50 años. Información Emvialsa. Diseño
propio ............................................................................................................................ 133
Tabla 24 Costes de Construcción totales. Información Emvialsa. Diseño propio....... 134
Tabla 25 Proyección Cash Flow (balance total) Bloque 1. Diseño propio .................. 135
Tabla 26 Proyección Cash Flow (balance total) Bloque 2. Diseño propio .................. 136
Tabla 27 Proyección Cash Flow (balance total) Bloque 3. Diseño propio .................. 137
Tabla 28 Proyección Cash Flow (balance total) Bloque 4. Diseño propio .................. 138
Tabla 29 Proyección Cash Flow (balance total) Bloque 5. Diseño propio .................. 139
Tabla 30 Proyección Cash Flow (balance total) Bloque 6. Diseño propio .................. 140
Tabla 31 Proyección Cash Flow (balance total) Bloque 7. Diseño propio .................. 141

17

Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DE MERCADO

ANÁLISIS DE MERCADO
Objetivos del análisis de mercado
El análisis de mercado tiene por objetivo obtener una noción clara y concisa de la
demanda existente para el producto que vamos a introducir en el mercado, dentro de un
espacio definido, durante un periodo de tiempo medio, de entre 1 y 5 años, y a qué precio
y que rentabilidad seremos capaces de venderlo y obtener. Para ello hemos llevado a cabo
un exhaustivo estudio de los siguientes factores, de cara a obtener información sobre la
situación del mercado de la vivienda actual y de cómo nuestro proyecto va a ser recibido,
en términos de demanda, coste y beneficio.

Los factores clave sobre los cuales nuestro análisis de mercado debe basarse, de cara a
obtener una información relevante para nuestro plan de negocio, son: proyección,
demanda, coste, beneficio y rentabilidad.
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Crecimiento sector inmobiliario
Antecedentes
Previa a la crisis que afectó a España entre 2008 y 2014 aproximadamente, la construcción
española experimentó un notable crecimiento desde 1990 aproximadamente. La llamada
burbuja inmobiliaria global generó en la economía española una revalorización explosiva
de los bienes inmuebles con su consiguiente aumento de precios y potente sobreoferta.
Dicha burbuja tuvo dos épocas, de notable crecimiento, bien diferenciadas; una hasta
1989 y otra hasta 2006.
La maduración de esta burbuja, cuyo origen se sitúa en el seno del mercado inmobiliario,
alimentada por las políticas monetarias de carácter expansivo, no es alcanzada hasta
pasada la década de los 90, tras la bajada de los tipos de interés. Otro factor que impulsó
su maduración fue el crecimiento del mercado CDO (Collaeralized Debt Obligation) que
incentivó el préstamo de hipotecas a clientes potencialmente peligrosos, en cuanto a su
devolución, generando la quiebra de numerosas entidades financieras, hecho que
contribuyó a la famosa crisis económica de 2008-2014.
El fenómeno español inmobiliario alcanzó el nuevo milenio con un considerable aumento
de las viviendas construidas y una asoladora deuda hipotecaria; la burbuja se encontraba
en su punto crítico. En 2004, con la intervención de Estados Unidos en la subida de los
tipos de interés, con el objetivo de controlar la inflación y el tipo de cambio, la subida del
precio de la vivienda se estancó. A raíz de ahí, el impago de la deuda inició las ejecuciones
inmobiliarias llevando a la quiebra a numerosas entidades hipotecarias. Finalmente esta
crisis inmobiliaria alcanzó la bolsa, cayendo el índice bursátil un 40% y declarando a
finales de 2007 la llamada Crisis de las Hipotecas subprime.

Ilustración 6 Crecimiento del precio por m2 en
la vivienda usada entre 2000 y 2007. Imagen de
Idealista.com
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Paralelamente, la nueva política de endurecimiento en el mercado del crédito supuso el
fin de la financiación para las constructoras, las cuales se vieron forzadas a parar las obras
que tenían en proceso, acabando por tanto muchas de ellas en la quiebra.
En este punto, la llegada de la crisis ya era un hecho. Durante 2008 tuvieron
acontecimiento los primeros efectos de la crisis; se registraron bajadas sobre el precio de
las ventas de hasta el 8% así como las propias ventas de inmuebles, que llegaron a
reducirse hasta un 70% con respecto a los últimos años. La caída del sector inmobiliario
hizo estragos a su vez sobre las entidades financieras, muchas de las cuales se vieron en
la obligación de fusionarse para asegurar su permanencia.
Durante los primeros años de la crisis, los precios de los inmuebles continuaron bajando
así como la caída de las ventas. Esta reducción de las ventas induce una situación de
desequilibrio entre la oferta y la demanda, lo que genera una bajada notable en el precio
del alquiler de la vivienda, dificultando aún más la compra y venta de la vivienda. La
creciente ausencia de capital por parte de la población para hacer frente a los pagos de
sus correspondientes hipotecas aumenta la deuda hipotecaria con las entidades financieras
y comienzan los primeros desahucios. A finales de 2010 se registraron en España cerca
de 16000 desahucios.
Entre 2010 y 2013 el número de desahucios continuó creciendo hasta que en marzo de
2013 el Tribunal de Justicia Europeo dictaminó una sentencia, argumentando que las
clausulas hipotecarias españolas eran abusivas, por la cual el juez podría detener los
desahucios. No obstante la situación sigue su cauce hasta que en 2014 se registran caídas
del precio del 45% con respecto a 2007.
Finalmente, a finales de 2014 la caída del precio se frena y se comienzan a registrar las
primeras subidas. En 2015 se registran más de 400000 viviendas vendidas que supone la
cifra de ventas más alta desde 2010. El número de ventas continuó registrando subidas
durante 2016 y ya entrado 2017 se obtiene una subida del 16% con respecto al año pasado
llegando casi a las 500000 viviendas vendidas.

Fig2. Evolución
del porcentaje
de viviendade
vendida
entre
2002 y entre
2018
Ilustración
7 Evolución
del porcentaje
vivienda
vendida
2002 y 2018. Imagen de Tinsa
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Junto con la subida de las ventas de la vivienda, se registran también incrementos
porcentuales positivos del precio de la vivienda ya entrado 2015, alcanzando 2018 con
un 5%.

Actualidad
Oferta (Servihabitat, 2017)
Las esperanzas sobre el sector inmobiliario en la actualidad no solo siguen la tendencia
de los últimos dos años sino que aun más esperanzadoras.
En 2017, se cierra el año con un total de 76804 viviendas iniciadas, un 17% más que el
año anterior, y un total de 51300 viviendas terminadas, superando a 2016 en un 27%.
Estas subidas, las cuales se localizan sobre todo en poblaciones que superan los 200000
habitantes, siendo encabezadas por Madrid y Barcelona, vienen acompañas por un
incremento de la actividad promotora así como de los grupos de inversores.
A la evolución de las viviendas iniciadas y terminadas a lo largo de este año se suma el
número de proyectos visados, el cual se incrementó un 28% con respecto al año anterior.

Ilustración 8 Evolución de la vivienda iniciada, terminada y visada entre 2000 y 2018.
Imagen de Servihabitat

Estos indicadores son los que inducen un cierto positivismo sobre el comportamiento del
sector en la actualidad.
Para el 2018, se estiman incrementos en la vivienda terminada del 20% e incrementos en
la vivienda iniciada del 22% con respecto al año anterior
Nota: un proyecto visado significa que ha sido tramitado por el colegio de abogados y
aceptado por la administración, es decir, una licencia de obra emitida
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Paralelamente, el stock de vivienda construida en 2017 sufrió considerables reducciones
respecto a 2016, alcanzando el 26%. Para el año 2018 se espera que esta reducción
continúe alcanzando el 16% con respecto al año anterior

Ilustración 9 Viviendas en stock en 2017 por 10000 habitantes. Imagen de Servihabitat
Mercado (Servihabitat, 2017)
Durante 2017, el número de compraventa de viviendas creció considerablemente,
registrándose 473.000 viviendas vendidas. Este crecimiento se debe principalmente a los
siguientes factores:
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El descenso del desempleo.
En materia laboral, España encadena ya cuatro años consecutivos de creación de
empleo reduciendo su nivel de paro a una tasa del 16,5%, unos 3.766.700 de
parados y unos 18.998.400 de ocupados, el nivel más bajo registrado desde 2008.
Al verse incrementado el poder solvente de los ciudadanos, la demanda sobre la
compra de la vivienda aumenta.



Mayor concesión de préstamos hipotecarios de las entidades financieras.
Se incrementó en un 10% la firma de contratos hipotecarios llegando a la cifra de
310.096 préstamos formalizados relacionados con la vivienda. Siendo la cifra más
alta registrada desde 2011, se cerró el año con más de 300.000 firmas de hipotecas,
localizándose el mayor número de contrataciones en Andalucía, Madrid y
Cataluña.
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Aumento en la demanda por inversión. (ESPAÑA, 2017)
Junto con 2014, el tercer trimestre de 2017 la inversión de la vivienda avanzó
entorno al 1.5% en tasa intertrimestral, por lo que la vivienda ganó peso en el
capital invertido durante este periodo. En cuanto al PIB, este superó el 4.5%, muy
a la par con el obtenido por los países de nuestro entorno. El mercado de alquiler
de la vivienda supone a su vez un mercado muy dinámico con elevadas
rentabilidades, superiores a las obtenidas con inversiones en otras actividades.
Durante 2018, el sector inmobiliario español, ha registrado desde Enero hasta
Junio 6.100 millones de euros invertidos, situándose por detrás de Reino Unido,
Alemania, Francia y Holanda como el destino preferente para el inversor

Ilustración 10 Composición de la inversión en la construcción. Imagen del Informe
Trimestral de la Economía Española.



Crecimiento de la promoción inmobiliaria. (Idealista, 2018)
Según el Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación el volumen de las promotoras inmobiliarias ha crecido un 26,1%
respecto a 2017. Pese a que el proceso de absorción de stock está siendo lento, el
número de nuevos proyectos de construcción destinados para la vivienda no para
de crecer.

A la hora de analizar la situación actual de la compraventa hay que tener en cuenta el
marco político en el que nos encontramos. Dada la situación actual en Cataluña, al ser
una comunidad autónoma que abarca más de una cuarta parte de las operaciones anuales,
debemos prestar atención a la tendencia de su evolución. Los primeros datos recogidos
tras el inicio de la “crisis catalana” muestran una subida de precios de la vivienda en el
segundo semestre de 2017 en comunidades como Madrid o Barcelona. Aunque estos
primeros datos parezcan positivos, si se estudian en su contexto histórico, revelan que el
ritmo de crecimiento que seguían durante estos últimos años cada vez es menor. Esta

23

Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DE MERCADO

deceleración de los precios de la vivienda, según expertos del BBVA, se debe a la
situación de incertidumbre que se ha creado respecto a este tema.

Ilustración 11 Estimación precio de la vivienda por Standart & Poor´s

Precio de la vivienda

(Servihabitat, 2017)

Según los datos recogidos por el Ministerio de
Fomento referidos a las transacciones de
compra/venta de la vivienda durante 2017 son
los siguientes:
 El 70% de las viviendas su precio no
supera los 150000€, suponiendo un
pequeña bajada porcentual con respecto
al año anterior. El 8.3% alcanza y supera
los 300000 € cifra superior a la
registrada el año anterior. El 21.2 %
restante de las viviendas tiene un precio
oscilatorio entre los 150000€ y
300000€.

Ilustración 12 Precio de la vivienda en 2017.
Imagen de Servihabitat
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Tamaño de la vivienda
(Servihabitat, 2017)
En cuanto al espaciado de la vivienda, los
datos recogidos durante 2017 por el
Ministerio de Fomento son los siguientes:
 El tamaño del 34.6% de las viviendas
oscila entre los 60 y 90 m², el 21.4%
se encuentra entre los 90 y los 120 m²
y el 25% restante supera los 120 m².

Ilustración 13 Tamaño viviendas
vendidas en m2. Imagen de Servihabitat

Mercado del alquiler

Contexto europeo (Servihabitat, 2017)
Desde la salida de la crisis en 2008, según un estudio llevado a cabo por Eurostat, el
alquiler de la vivienda ha experimentado un crecimiento continuo y positivo no solo en
España sino también en Suecia, Grecia, Alemania, Dinamarca o Reino Unido. En otros
países, dentro del contexto europeo, tales como Portugal o Italia, la población que reside
en vivienda de alquiler no se ha incrementado durante estos años e incluso, en países con
Francia, el negocio del alquiler está sufriendo serios estragos ya que prima una
preferencia sobre la propiedad privada.

Mercado en España

(Servihabitat, 2017)

Desde 2004, la comunidad autónoma con mayor crecimiento en la vivienda de alquiler es
Madrid, registrando un 29% de viviendas de alquiler en 2016, un 10% de incremento en
12 años. Otra comunidades que acompañan a Madrid en este crecimiento son Islas
Baleares (+5%), Cataluña (+4%), Catilla y León (+4.5%) o Galicia (+3.5%), incrementos
medidos desde 2004 a 2017. Por el contrario, ciudades autónomas como Ceuta y melilla
han sufrido bajadas en entorno al %15, así como las comunidades de La Rioja y
Extremadura con bajadas entorno al %5.
25
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Oferta vivienda de alquiler
(Servihabitat, 2017)
En cuanto a la oferta de los pisos de alquiler, la cifra en 2017 superaba las 95.000
viviendas lo que supone un descenso del 14.5% con respecto a 2016. En referencia a su
distribución dentro del país, Andalucía lidera la oferta de este tipo de régimen de vivienda
con 18.800, seguida de la Comunidad Valenciana con 17.600, Cataluña con 13.500 y la
Comunidad de Madrid con 12.700. En la otra cara, comunidades como La Rioja o Navarra
no superan las 500 viviendas.

Precio del alquiler (Servihabitat, 2017)
Durante 2017, el precio del alquiler se ha visto incrementado respecto a otros años en
comunidades como Madrid o Valencia, aunque apunta hacia su estabilidad. Como se
observa en la figura 9, los mayores precios sobre el alquiler de la vivienda se localizan en
la Comunidad de Madrid, Islas Baleares y País Vasco mientras que el resto de
comunidades autónomas registran precios en el alquiler muy similares, entorno a los 500600€. Con este rango de precios la rentabilidad media para una vivienda en alquiler se
encuentra en 5.5%, despuntando en la Comunidad de Madrid con un 5.8%, Cataluña con
un 6.1% y las Islas Canarias con un 5.7%.

Ilustración 14 Precio de la vivienda de alquiler en 2017. Imagen
de Servihabitat.
En 2018, el precio medio del alquiler en España se ha visto incrementado en un 6.2%
respecto a 2017, alcanzando los 8.53 € por metro cuadrado. Este precio del alquiler de la
vivienda no se veía desde finales de 2010 cuando alcanzó 8.52€ por metro cuadrado. Esta
26

Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS DE MERCADO

subida de precios se ha llevado a cabo en 15 comunidades autónomas, siendo más acusada
en Madrid, con un incremento anual del 9.6% y en la Comunidad Valenciana, con un
incremento del 9.5%.En cuanto a precios más elevados, cabe destacar Cataluña, siendo
Barcelona actualmente la ciudad más cara para el alquiler de la vivienda con un precio de
16.11 € el metro cuadrado, seguida de Madrid con 12.47 € el metro cuadrado.

Ilustración 15 Precio en euros del metro cuadrado en 2018,
España. Imagen de Expansión

Rentabilidad
Cuando hablamos de rentabilidad, hacemos referencia al siguiente cálculo:
Ejemplo;
Precio de compra:

100.000€

Ingresos brutos por alquiler:

450€ x 12 =5.400€

Rentabilidad Bruta:

5.4%

Estudios realizados sobre el fortalecimiento que está experimentando la demanda de los
alquileres de viviendas, ponen de manifiesto una oportunidad de inversión de capital con
un resultado positivo. Durante 2017 se registró una tasa media bruta de rentabilidad en
España de entorno al 5.5%, localizándose las mayores tasas en las provincias de Madrid
(5.8%), Cataluña (6.1%), Murcia (5.4%), Islas Baleares (5.8%) e Islas Canarias (5.7%).
Así mismo, durante el primer cuatrimestre de 2018, la tasa de rentabilidad se incrementó
hasta valores del 7.8%. A finales de 2018, la rentabilidad de comprar una vivienda para
alquilarla alcanzaba su máximo porcentaje registrado en los últimos 10 años, del 8.1% en
Las Palmas de Gran Canaria.
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Tipología de vivienda
(Osorno, 2014)
En el campo de la arquitectura, entendemos por tipología al estudio de los tipos de
vivienda elementales que conforman una norma en el lenguaje arquitectónico. Se refiere
a la distribución y disposición estructural, bajo un objetivo de habitabilidad determinado,
de la vivienda.
Conceptualmente, encontramos las siguientes tipologías:


Vivienda Colectiva: destinada a la habitabilidad conjunta de un grupo de personas
sometidos a un régimen común, formando una comunidad de vecinos. Comprende
más de dos viviendas así como servicios comunes.



Vivienda Unifamiliar: edificación destinada a ser ocupada por una única familia.
La construcción de este tipo de vivienda tiene un leve impacto ambiental así como
una baja densidad poblacional al abarcar mayor terreno para menos individuos.
Dentro de esta tipología encontramos tres disposiciones estructurales diferentes;
1. Vivienda Aislada; construcción rodeada de espacio abierto, sin

Ilustración 16 Vivienda Aislada. Imagen de Dolmen Arquitectos
contacto con otra vivienda. Urbanísticamente existen varios aspectos,
pudiendo estar así uno, varios o todos sus lados alineados con la vía
pública.
2. Vivienda Adosada; disposición de viviendas, generalmente alineadas,
que comparten al menos una medianera. Están caracterizadas por
disponer de una planta estrecha y alargada así como el uso de ventanal
en la parte frontal y trasera de la vivienda.

Ilustración 17 Vivienda adosada. Imagen de Fincas Fraga SL
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3. Vivienda Pareada; es una variación de la vivienda adosada, en la que
una pareja de casas comparten una medianera. Exteriormente están en
contacto, pero son completamente independientes en cuanto a
distribución interna, teniendo cada una de ellas su propio acceso.

Ilustración 18 Vivienda pareada. Imagen de Verplanos
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Vivienda Bifamiliar: edificación destinada al uso de dos familias, que genera un
bajo impacto ambiental así como una densidad poblacional media. Su desarrollo
estructural suele ser de un edificio de dos plantas con una vivienda por planta.
Pueden o no, disponer de servicios comunes.



Vivienda Multifamiliar: complejo urbanístico formado por tres o más viviendas
independientes, que puede generar una alta densidad poblacional así como un
considerable impacto ambiental, debido a la elevada necesidad de recursos como
agua o electricidad, así como por los consiguientes residuos generados.
Estructuralmente, son edificaciones de gran altura generando por tanto un impacto
en el paisaje urbano.



Agrupación de viviendas: complejo urbanístico unifamiliar o multifamiliar,
formado por tres o más viviendas arquitectónicamente idénticas. Presentan bienes
de propiedad de uso privado, subordinados bienes de propiedad de uso comunal.
Generan una densidad poblacional elevada así como un considerable impacto
ambiental.
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Categorización de la demanda
(Homes, 2018), (Redacción, 2018)
Un estudio realizado por AEDAS Homes en 2018, reveló la siguiente información sobre
la demanda en cuanto a edad, estado civil, procedencia, tipología de vivienda y capital
disponible. Dicha información pertenece a una muestra de más de 12.000 usuarios,
registrados en AEDAS Homes vía online, a través del Call center y en las oficinas de
ventas durante 2018.
En cuanto a los parámetros de sexo, edad, nacionalidad y ciudad de origen han sido
definidos teniendo como base 500.000 usuarios.

En función de la edad:







De 18 a 24
De 25 a 34
De 35 a 44
De 45 a 54
De 55 a 64
De 65 a +

1.4%
16.5%
31%
21%
19.5%
10.6%

En función del estado civil:
Matrimonio edad media
49%
Pareja joven
25%
Soltero/a
12.1%
Pareja de 3ª edad ( más de 65 años)
10.8%
Divorciado
2.7%
Viudos
0.4%
Tabla 1 Demanda dividida por estado civil. Estudio de AEDAS Homes. Diseño propio

Españoles 93,7%
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Gráfica 2 Procedencia demanda estudio AEDAS Homes. Diseño propio
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Extranjeros 6,3%
Otros
China
Noruega
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Reino Unido
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Gráfica 3 Procedencia extranjeros de la demanda del estudio de AEDAS Homes. Diseño
propio
Dibujos propios

TIPOLOGÍA

Piso

Ático

86.1%

7.6%

Chalet

Bajo con Jardín

4.4%

1.9%

Finalidad %
Vivienda de reposición

9%

15%
46%

Primera vivienda
Segunda vivienda

30%

Inversión para terreno

Gráfica 4 Finalidad de la demanda del estudio de AEDAS Homes. Diseño propio
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(Esquemas propios)
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Gráfica 5 Presupuesto disponible del estudio de AEDAS Homes. Diseño propio
El presupuesto medio de la población se encuentra en torno a 346.530€.
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Suelo
Contexto nacional
(Trovimap, https://www.trovimap.com/precio-vivienda/espana, s.f.)
(Trovimap, https://www.trovimap.com/blog/evolucion-del-precio-por-metro-cuadradoen-espana/, s.f.),
(COINC, 2018)
El histórico del precio del suelo en España, desde mediados de 2017, muestra escenario
de evolución de los precios, variante según la superficie y la zona.
Un estudio realizado por la empresa Trovimap muestra un histórico del precio del suelo,
dividiéndolo entre octubre de 2017 hasta abril de 2018, de julio de 2018 hasta enero de
2019 y finalmente los primeros 3 meses de 2019.
El primer intervalo obtuvo que 2017 se cerró con un aumento del IPV5 del 7.2%.

Ilustración 19 Histórico del precio del metro cuadrado en España. Imagen de Trovimap

Si analizamos el final del primer intervalo del estudio, correspondiente con el mes de
abril de 2018, según las provincias, detectamos que 33 provincias registran un
incremento de precios respecto a los meses anteriores.

IPV 5: Índice de Precios de Vivienda
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La gráfica siguiente muestra las subidas y bajadas más características;

INCREMENTO %

1,4

2,26

2,64

3,25

4,57

Incremento %

-1,67

TOLEDO CUENCA

-2,04

JAÉN

-3,04

B U R G O SB A R C E L O LNAAS P A L M AOS U R E N S E M A D R I D

Gráfica 6 Incremento y decrementos precio del suelo en abril de 2018. Información de
Trovimap. Diseño propio
Las últimas tres provincias (Toledo, Jaén y Cuenca) corresponden con los decrementos
más significativos.
En cuanto a provincias más caras, cabe destacar a Guipúzcoa con 2714 euros/m², seguida
de Vizcaya con 2645 euros/ m². En la cara opuesta, las provincias más económicas en
cuanto a la adquisición del suelo son Toledo, con 837 euros/ m², Ciudad Real, con 942
euros/ m², y Cuenca con 962 euros/ m².
Por otro lado, Trovimap realizó un estudio del coste en función de la superficie y el
precio de la vivienda en abril de 2018 revelando la siguiente información;

Ilustración 20 Imagen de Trovimap
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Nota: sqm son metros cuadrados.
El segundo intervalo del estudio obtuvo que en enero de 2019 el precio medio por metro
cuadrado en España es de 1738 euros, lo que supone un incremento del +2.28% respecto
al trimestre anterior.

Ilustración 21 Imagen Trovimap
Si analizamos los incrementos del precio medio en las provincias Españolas observamos
que 29 de ellas experimentan un incremento mientras que el resto sufren un decremento.
Los incrementos más significativos se sitúan en las siguientes provincias;

INCREMENTO %

LAS PALMAS GUADALAJARA

1,8
ZAMORA

1,45

A CORUÑA

1,53

NAVARRA

1,84

1,94

3,13

4,37

Incremento %

LUGO

MADRID

Gráfica 7 Incremento precio suelo en enero de 2019. Información de Trovimap. Diseño
propio
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Los decrementos más significativos se sitúan en las siguientes provincias;

DECREMENTO %

TARRAGONA
-0,74

HUESCA

-11,73

TERUEL

-1,54

SORIA

-2,86

CEUTA

-2,2

Decremento %

Gráfica 8 Decrementos precio del suelo enero 2019. Información de Trovimap. Diseño
propio
Al igual que en el primer intervalo, se realizó un estudio del coste en función de la
superficie y el precio de la vivienda en enero de 2019 revelando la siguiente información;

Ilustración 22 Imagen de Trovimap
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Por lo tanto el mayor incremento de precios producido en el último trimestre corresponde
con las viviendas de la categoría de 120 m² valoradas en más de 250000 euros, siendo un
1.3%. En la otra cara el mayor decremento corresponde a las viviendas de menos de 60
m² valoradas entre 100000 y 250000 euros, siendo un -0.81%.
Por último, el estudio más reciente llevado a cabo en el mes de marzo de 2019, muestra
un precio medio del metro cuadrado de 1.748€, lo que supone un incremento, en los tres
primeros meses de 2019, del 1,09%.

Ilustración 23 Imagen Trovimap
Si analizamos los incrementos del precio medio en las provincias Españolas observamos
que 35 de ellas experimentan un incremento mientras que el resto sufren un decremento.
Los incrementos más significativos se sitúan en las siguientes provincias;

INCREMENTO %

NAVARRA

ISLAS BALEARES

MADRID

3,37

4,06

CEUTA

4,17

4,82

10,82

INCREMENTO %

MÁLAGA

Gráfica 9 Incremento precio del suelo marzo 2019. Información de Trovimap. Diseño
propio
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Los decrementos más significativos se sitúan en las siguientes provincias;

DECREMENTO %
DECREMENTO %

PALENCIA

TERUEL

-3,74

-8,97

-4,1

TARRAGONA

-1,71

HUESCA

-2,64

SORIA

Gráfica 10 Decrementos precio del suelo marzo 2019. Información de Trovimap. Diseño
propio

Finalmente, el estudio del coste en función de la superficie y el precio de la vivienda,
durante estos tres meses, reveló la siguiente información;

Ilustración 24 Imagen de Trovimap
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Contexto Comunidad de Madrid
(Tinsa, 2019)
El índice Tinsa IMIE Mercados Locales muestra un aumento interanual del 9,8% en el
precio de la vivienda en la Comunidad de Madrid y un precio medio de 2964 euros/ m².
Un estudio realizado por Tinsa sobre la evolución del precio de m² desde 2001 hasta 2019
muestra las siguientes variaciones;

Ilustración 25 Imagen Tinsa
Otro estudio realizado por Tinsa en cuanto a los precios máximos y mínimos registrados
a finales del primer cuatrimestre de 2019 revela la siguiente información;

Ilustración 26 Imagen Tinsa
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Si llevamos a cabo un análisis interno de la Comunidad de Madrid observamos que en
una serie de municipios el precio del suelo está incrementando notablemente.
Según Tinsa, esta subida de precios se debe primordialmente a la existencia de una
demanda de compra superior que la oferta, acompañado por el conocido escenario de
tipos y el boom de la vivienda de alquiler. Un efecto característico a remarcar es que
durante los últimos años, a medida que iba aumentando el precio del suelo en zonas
céntricas de Madrid, la demanda de barrios periféricos iba incrementando hasta el punto
de situarse en las zonas más atractivas para los compradores, todo ello favorecido gracias
a las facilidades de transporte, sanidad, educación y otras muchas, que han ido
desarrollándose a medida que estas zonas iban adquiriendo mayor peso urbanístico.
Así, a finales de 2018, de los 179 municipios de la Comunidad de Madrid, estos son
aquellos en los que ha subido más el precio del suelo;

Comunidad de Madrid

Valor m² final 2018

Variac. Interanual 2018

Las Rozas

2416

16.20%

Torrejón de Ardoz

1531

15.00%

Parla

1135

14.40%

Alcobendas

2540

14.30%

Tres Cantos

2461

13.70%

Alcalá de Henares

1548

13.50%

Leganés

1547

13.30%

Collado Villalba

1507

12.30%

Boadilla del Monte

2237

12.10%

Galapagar

1491

11.50%

Tabla 2 Precio suelo por municipios de la Comunidad de Madrid. Diseño propio
Pedro Soria, director comercial de Tinsa, afirma al respecto del incremento de precios en
la periferia que “la actividad que se inició en las zonas más céntricas se ha ido extendiendo
a municipios y barrios más alejados del centro, a medida que los compradores se han visto
obligados a buscar en ubicaciones más alejadas, expulsados por los altos precios del
centro. La oferta baja y la alta demanda han acentuado el incremento de valor en Madrid
de municipios como Las Rozas y Torrejón en más de un 15%".
Tinsa: sociedad de tasación líder en valoración de inmuebles. Sociedad de tasación
homologada por el banco de España.
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO
Análisis Pest
Se establecen los factores del macroentorno del plan de negocio que se está desarrollando,
los cuales tienen una influencia significativa en el resultado del mismo. Este análisis
agrupa y separa los factores a estudiar en cuatro marcos: marco político, marco
económico, marco social y marco tecnológico.
Marco Político
El momento de inestabilidad política que se está viviendo actualmente en relación con la
pluralidad de partidos con escaños en el parlamento, causado por las diferencias de
opinión de la población, así como los movimientos independentistas que están
emergiendo, todo ello acompañado de una alta corrupción, tanto por parte de los partidos
políticos como de organizaciones políticas o dependientes de la seguridad social, ha
creado en el sector inmobiliario un clima de incertidumbre e inestabilidad generalizado
de cara al futuro del bienestar del mismo.
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Política fiscal
(economipedia, s.f.)
(BBVA, https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/espana-incertidumbresobre-la-politica-fiscal-de-2019/, s.f.)
(Pais, s.f.) (CEST, 2018) (Sage, 2018)
La política fiscal es una disciplina de la política económica que se encuentra en
manos del gobierno del país, el cual controla los niveles de gasto e ingresos del
mismo a través de herramientas variables como los impuestos y el gasto público
de cara a mantener una estabilidad entre países. Esta rama de la política se centra
en la gestión de los recursos tanto del Estado como de su Administración.
Mediante las herramientas, como las mencionadas previamente, el gobierno ejerce
presión sobre la demanda agregada6 del país, marcando las trazas de desarrollo
de la producción y del empleo, al mismo tiempo que estimula el crecimiento de la
economía doméstica.
Tomando como plano temporal de estudio, el año 2018 y el comienzo del 2019,
las últimas reformas llevadas a cabo por el gobierno han afectado
significativamente al sector inmobiliario. El gasto público, presentado por los
Presupuestos Generales de 2018, ha alcanzado la cifra de los 327.955 millones
de euros (un 3% mayor que el año anterior). Así mismo, el ministro de Fomento,
José Luis Ábalos confirmó en 2018 que a finales de ese mismo año se invertirá
más de 5.000 millones de euros en la ejecución de obra pública. El ministro mostró
su preocupación sobre el importante desfase existente entre lo presupuestado y el
porcentaje ejecutado (entorno al 66%), en relación con el Plan de Infraestructuras,
Transporte y Vivienda 2012-2024 y sobre el estado actual de la ejecución
presupuestaria de las inversiones en el periodo de 2012-2017, donde afirma que
el gobierno ha dejado de invertir 12.460 millones de euros.
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Paralelamente, Hacienda publicó que sus ingresos por el Impuesto de Sociedades
en el primer cuatrimestre de 2018 fueron de 1.584 millones, un 22,2% menor al
mismo periodo del año pasado. Este descenso no significa una disminución de las
ganancias sino que es consecuencia de las mayores devoluciones fiscales de la
campaña de 2016, presentada a finales de 2017. Otro incremento en la
recaudaciones de 2017 y 2018 viene de la mano del IRPF, impuesto que aporto a
las arcas públicas 29.603 millones de euros, un 6.5% más que el años anterior. Por
consiguiente, este incremento de ingresos de las arcas públicas, acompañado de
un aumento del gasto en obra público ha derivado en una disminución del Déficit
Público a finales de 2018 y una inyección de capital en consumidores potenciales.
Estos resultados, aplicados al sector inmobiliario, se traducen en un aumento del
consumo privado. Los ciudadanos, con carácter general, consumen en función de
sus rentas. La disminución del déficit y la consiguiente inyección de capital en
obra pública permite aumentar la capacidad de gasto en el mercado de la vivienda
por parte de la población clasificada como cliente potencial, aumentando así la
demanda y por tanto impulsado el desarrollo del sector inmobiliario. Si nos
centramos, dentro del sector inmobiliario, en el mercado del alquiler, al estar
regido por la renta de las personas, su posibilidad de negocio, en relación con los
acontecimientos acaecidos en relación con el incremento de las arcas públicas y
de la inyección de capital en construcción pública, es incluso mayor que el
mercado de la compraventa, al abarca una cartera de clientes mayor.


Política de bienestar social.
(Confidencial,
https://www.elconfidencial.com/economia/2018-05-31/pibcrecimiento-espana-economia-primer-trimestre_1571689/, s.f.)
(Confidencial,
https://www.elconfidencial.com/economia/2018-05-31/pibcrecimiento-espana-economia-primer-trimestre_1571689/, s.f.)
(JIMÉNEZ, 2019) (Expansion, 2019)
El estado de bienestar social o Estado benefactor es un concepto de ciencias
políticas y económicas con el que se designa a una propuesta política, según la
cual el Estado provee de servicios en cumplimiento de los derechos sociales a la
población de un país. Este concepto está relacionado con una serie de factores
económicos que de alguna manera influye en el plan de negocio que nos atiende.
Estos factores son el desempleo y el PIB per cápita.
La tasa de desempleo supone en la historia de España uno de las debilidades
macroeconómicas más importantes, situándose con uno de los países con mayor
tasa en Europa. No obstante, a finales de 2018 se registró la tasa más baja de
desempleó desde 2008 desciendo por debajo del 15%.

Demanda agregada6: es el total de bienes y servicios demandado por un país, a un
determinado nivel de precios, en un determinado periodo de tiempo
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Ilustración 27 Imagen de El Blog Salmón
Este descenso se debe al incremento de contratos de trabajo, llegando a finales de
noviembre de 2018 con la cifra de 20.582.050 contratos, un 3.7% más que el año
pasado. No obstante, no se puede pasar por alto el hecho de que más del 90% de
los contratos emitidos son contratos temporales, donde los más afectados son los
jóvenes activos, de los cuales el 56,4% de tienen un trabajo temporal. Con un
intento de mejorar la situación laboral en España, 2019 comienza con un
incremento del salario mínimo que alcanza los 900 €.
Analizando la influencia en el sector inmobiliario, el descenso de la tasa de
desempleo y la mejora de las condiciones laborales de clientes potenciales, tiene
como resultado un incremento de la demanda del mercado, tanto de la
compraventa como del alquiler de vivienda, al gozar de mayor poder adquisitivo
los usuarios.
El PIB per cápita es un parámetro que mide la riqueza que presenta un
determinado país y que está por consiguiente relacionada con la calidad de vida
de la población. En 2018, el PIB Per cápita de España fue de 25.800 €, siendo 700
€ mayor que en 2017. Si abarcamos un marco temporal mayor, desde finales de
2008, observamos que ha experimentado una subida continua y considerable,
pasando de 24.300 € en 2008 a 25.800 a finales de 2018.

Ilustración 28 Imagen Expansión/ Datosmacro.com
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Analizando la influencia en el sector inmobiliario, al aumentar la riqueza interna
del país y por ello la calidad de vida de los habitantes, ello se traduce en un
incremento de la acciones de compraventa y alquiler.

Marco económico
El análisis del marco económico tiene como objetivo estudiar ciertos elementos de la
macroeconomía española que puede influir de forma significativa en el desarrollo de
nuestro plan de negocio. Este estudio se va a centrar sobre todo en analizar la evolución
de dichas variables económicas a finales de 2017 y durante 2018, de cara a obtener una
idea de la situación actual y la posible evolución de los mercados bursátiles.
Los términos financieros que van a ser objeto de nuestro estudio y que pueden tener un
impacto más acentuado en nuestro resultado empresarial son EURIBOR, Inflación y
Producto Interior Bruto.


EURIBOR
(BBVA,
https://www.bbva.es/general/finanzas-vistazo/hipotecas/evolucioneuribor/index.jsp, 2018)
(Garijo, s.f.)
Acrónimo de Euro Interbank Offered Rate, es el tipo medio de interés que se
aplica a las operaciones financieras entre bancos europeos, es decir, el porcentaje
que paga como tasa un banco cuando otro le presta dinero.
Si nos fijamos en histórico del EURIOBOR publicado por el BBVA;

Ilustración 29 Imagen publicada por BBVA
Es evidente, salvando los años de la crisis entre 2004 y 2008, que el tipo de interés
ha ido reduciendo hasta el punto de situarse en un valor negativo. Cuando esta
referencia entra en un valor negativo significa que los bancos no liberan su
liquidez y que por ello se están pagando entre ellos para guardar el dinero. En un
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mercado inundado por liquidez propiciada en gran medida por las políticas
expansivas del BCE7, los bancos han comenzado a cobrarse por aceptar dinero.
Además, una publicación de eldiario prevé que esta situación de tasa negativa no
solo va a continuar sino que se va a incrementar, basándose en el análisis de otros
indicadores como el Eonia8, que está negativo desde 2014.
De cara a obtener mayor detalle de la situación actual, la siguiente tabla recopila
las tasas de interés a lo largo de 2018;
Enero
-0.189
Agosto
-0.169

Febrero
-0.191
Septiembre
-0.166

Marzo
-0.191
Octubre
-0.154

Abril
-0.190
Noviembre
-0.147

Mayo
-0.188
Diciembre
-0.129

Junio Julio
-0.181 -0.180

Tabla 3Tasas de interés a lo largo de 2018. Diseño propio
Una vez analizada la evolución del EURIBOR a lo largo de los últimos años,
aplicamos las conclusiones a nuestro proyecto. Cuando las entidades financieras
conceden una hipoteca esta puede ser de tipo de interés fijo o variable. Lo más
habitual es que sea de tipo variable debido a los altos plazos de amortización a los
que se conceden estas. Un préstamo hipotecario de tipo variable se calcula como
la suma de un Índice de referencia, que suele ser EURIBOR (también puede ser
el IRPF) y un Diferencial. De esta forma, si el EURIBOR es negativo, en la
práctica se le restaría al Diferencial, obteniéndose un Interés total menor. Por lo
tanto, nuestra cartera de clientes se lanzará con mayor seguridad a adquirir un
inmueble firmando con el banco una devolución de capital o los clientes tendrán
mayor seguridad a la hora de pedir micro préstamos, a tipo de interés variable,
propios de la vivienda de alquiler.



Producto Interior Bruto
Es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la
producción de bienes y servicios de demanda final de un país o región durante un
periodo determinado, normalmente de un año. Como ya hemos explicado en el
los factores políticos, esta variable determina la riqueza de un país y su calidad de
vida.

BCE7: Banco Central Europeo, es el banco central de los 19 países de la Unión Europea
que han adoptado el euro.
Eonia8: acrónimo de “Euro OverNight Index Average”, y es el tipo de interés medio al
que una selección de bancos europeos se prestan dinero entre sí en euros con vencimiento
a un día. Se diferencia del EURIBOR en que se calcula con las operaciones realizadas y
no con una encuesta como este.
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Pese a haber sido ya explicado previamente, no deja de ser un indicador
económico y por tanto, debido a los datos aportados en el capítulo anterior, si
analizamos la influencia en el sector inmobiliario, al aumentar la riqueza interna
del país y por ello la calidad de vida de los habitantes, ello se traduce en un
incremento de la acciones de compraventa y alquiler.



Inflación
(inflation.eu, s.f.) (Loren, 2019)
Proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción
y la demanda, causa una subida continuada de los precios de los productos y
servicios al mismo tiempo que se va produciendo una pérdida del valor del dinero
para adquirirlos. La tabla siguiente, publicada por Inflation.eu muestra el valor
del IPC en España en los últimos años de cara a obtener la inflación sucedida.

Ilustración 30 Imagen de Inflation.eu
Los valores negativos de la inflación tienen la siguiente interpretación; si durante
una serie de años los precios han aumentado de forma progresiva y temporalmente
se produce una caída de estos, recuperando en un corto periodo de tiempo su
crecimiento continuado, la inflación en dicho periodo de tiempo tendrá un valor
negativo.
Si realizamos un análisis en detalle de la situación del IPC en el mercado del
alquiler de la vivienda en 2018, observamos, mediante la siguiente tabla publicada
por datosmacro.com, que con carácter general los precios continúan creciendo
aunque con cierta desaceleración.
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Ilustración 31 Imagen de datosmacro.com
Declaraciones, sobre la evolución del precio del alquiler, por parte de expertos
como la de Beatriz Toribio, directora de estudios de Fotocasa, que afirma que
"Todo apunta a una tendencia hacia la estabilización del precio de los alquileres
que están un 18% por debajo de los máximos de 2007. Pero en algunas zonas,
sobre todo grandes ciudades y núcleos turísticos, los precios siguen subiendo y lo
seguirán haciendo en 2019, pese a que en muchos casos ya están en niveles
superiores a los récords de los años del boom". No obstante, pese a que el mercado
de la compraventa esté experimentando una cierta inflación, el mercado del
alquiler de la vivienda, como hemos comentado previamente por declaraciones
emitidas por expertos del tema, está regulado en cierta medida por la renta de las
personas, evitando de cierta forma la subida desproporcional del precio de los
alquileres.

Marco sociocultural
El hecho de que nuestro proyecto sea viable se encuentra indirectamente relacionado con
factores dentro del marco sociocultural como son la natalidad, variaciones en el estilo de
vida de la población, tendencia consumista de los clientes así como modas y tendencias
en cuanto a tipología de vivienda.
Por ello, hemos llevado a cabo un análisis sociocultural, de cara a conocer la situación
actual de los factores mencionados previamente, y así obtener una visión global de sí el
mercado de la vivienda se encuentra en un estado sociocultural positivo, de cara a
desarrollar un plan de negocio en el mismo.
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Demografía
(Statista, 2019)
(INE, 2018)
Si atendemos al histórico de la demografía en España, es evidente que la población
en el siglo XX creció de manera significativa debido a los avances tecnológicos y
sanitarios que aumentaron la esperanza de vida de la población. De cara a
enfocarnos en el marco temporal que puede aportarnos información útil para
nuestro estudio, en la siguiente gráfica, publicada por Statista a comienzos de
2019, se muestra la evolución de la población en España desde 2008 hasta el 2018.

Ilustración 32 Imagen de Statista
Como se observa en la gráfica, la población española vivió un acentuado
crecimiento entre 2008 y 2012, los años previos y de inicio de la crisis, fruto de
del aumento de la esperanza de vida, la disminución de la mortalidad y el
incremento de la tasa de natalidad.
Una vez entrado 2012, la población comenzó a disminuir debido a la precaria
situación económica que sufría España debido a la crisis. Durante esta época, tanto
la tasa de natalidad como los flujos migratorios se incrementaron, cayendo de esta
manera el número de habitantes.
En 2015, se registró la mayor tasa de fallecimientos desde 2003. Pese a no verse
compensado por el número de nacimientos, la población a partir de 2015 comenzó
a crecer debido posiblemente al incremento de la población extranjera. No
obstante, especialistas como el sociólogo Pau Miret, de la Universidad Autónoma
de Madrid, defienden que existe una tendencia de la demografía hacia un
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crecimiento vegetativo negativo por el hecho de que actualmente hay más
personas de edades avanzadas.
El crecimiento, comenzado desde finales de 2015, registró a finales de 2018 un
total de 46.659.302 habitantes. Un estudio realizado por el Instituto Nacional de
Estadística, en cuanto a la proyección de la demografía en los próximos años,
revela la siguiente información;

Ilustración 33 Imagen de Instituto Nacional de Estadística

La metodología que siguió el siguiente estudió se basó en una serie de encuestas
a demógrafos de toda España con el objetivo de establecer las hipótesis de
comportamiento futuro de los parámetros demográficos.
Ante el análisis realizado sobre años anteriores y a la luz de los resultados
obtenidos por el estudio de proyección cabe concluir que, en términos generales,
la población continuará creciendo y que por tanto crecerá el número de clientes
potenciales.


Otros factores
En un intento de focalizar más el estudio sociocultural, el estudio de otros factores
como el estilo de vida de la población o las modificaciones de los núcleos
familiares que junto con el estudio demográfico previo, nos pueden permitir acotar
el estudio y obtener información más valiosas.
Por un lado, existe una tendencia social por parte de los jóvenes de independizarse
una vez cumplida la mayoría de edad o cuando obtienen la independencia
económica.
Por otro lado, el incremento de sucesos tales como matrimonios, separaciones o
grandes distancias entre el trabajo y la residencia, aumentan la demanda de la
vivienda, y en especial la vivienda de alquiler.
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Marco tecnológico
(TICbeat, 2016)
La tecnología ha jugado un papel fundamental para que el sector inmobiliario superase el
anquilosamiento que sufrió durante y posterior a la crisis de 2008.


Páginas web responsive
Mientras que años atrás, el uso de páginas web estáticas y webs basadas en flash
era común, las empresas del sector han optado por implantar las nuevas
tecnologías, aplicables a su sector, de cara a captar la atención de los clientes. Un
claro ejemplo de ello es el uso de páginas web responsive, que facilitan su uso y
atraen al cliente al ser ágiles y flexibles, dando prioridad al producto, que es al
final lo que busca el consumidor, frente la información corporativa. Mediantes
estas páginas emulan a los grandes portales inmobiliarios que se han posicionado
ya como principal vía de acceso, destacando entre ellas Idealista o Fotocasa.



Dispositivos electrónicos
Aparatos como tablets o smartphones, se han convertido en la principal vía de
acceso a los portales inmobiliarios debido a la sencillez que presenta su uso y la
flexibilidad y comodidad, en términos de distancia y esfuerzo, que te ofrece el
dispositivo al buscar tu vivienda ideal. Así mismo cabe destacar, según un análisis
realizado por TICbeat, el cual tuvo acceso a los datos de Google Analytics de
una promotora inmobiliaria de alta gama en Madrid, donde obtuvo que el 60% de
las visitas a la web se realizaron desde Iphone y Ipad, dato que cambia
totalmente, tendiendo más hacia Android, cuando se trata de viviendas más
estándar.



Redes Sociales
La llegada de estos medios de comunicación ha permitido incrementar las ventas
y alquileres de vivienda debido a la agilidad y accesibilidad que tienen las
promotoras de vivienda para comunicarse con los clientes.



Otros servicios
Empresas como Google han desarrollado herramientas útiles para este sector
como es el caso de Google Places, a la cual numerosas empresas han recurrido
para dar entidad propia a sus promociones o para obtener imagines de 3600 del
interior de las viviendas.
Por lo tanto, el desarrollo y aparición de nuevas tecnologías están impulsando el
sector inmobiliario cada día más gracias a la flexibilidad, variedad, comodidad y
accesibilidad que presenta su implementación.
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Cinco Fuerzas Porter
En este apartado vamos a realizar un análisis del micro entorno de nuestro plan de
negocio, que son aquellos elementos que van a afectar en cierta medida a nuestro proyecto
y que por tanto pueden ser controlados en cierta medida. Para llevar a cabo este estudio
hemos utilizado las Cinco Fuerzas Porter, una herramienta de negocios por medio de la
cual podemos maximizar los recursos de una empresa y superar a la competencia en base
a su posicionamiento en el mercado.
El desarrollo de la estrategia Porter se basa en obtener una visión de la empresa, teniendo
en cuenta tanto los factores cuantitativos y cualitativos como lo más abstracto relevante
a la empresa como es su poder y jerarquía. Las cinco fuerzas competitivas objeto de
nuestro análisis son las siguientes:






Poder de negociación de los clientes.
Rivalidad entre las empresas.
Amenazas de los nuevos entrantes al mercado.
Poder de negociación de los proveedores.
Amenaza de productos sustitutos.

Ilustración 34 Imagen de 5FuerzasdePorter.com

Poder de negociación de los clientes
En nuestro plan de negociación, la palabra cliente abarca tanto a persona individual,
núcleo familiar, pareja o demás que quiera alquilar una vivienda. Si analizamos los
estudios de mercado realizados podemos concluir que el número de individuos que desean
alquilar una vivienda, por factores de localización, movilidad, económicos, comodidad o
socioculturales, es considerable. Debido a esto el poder que tiene el cliente sobre nuestro
proyecto es reducido, ya que la demanda es elevada. No obstante, esta demanda se
encuentra actualmente fragmentada según la tipología de vivienda, localización, precio…
y por ello el poder de los clientes no es nulo. Así por ejemplo, mientras que en 2015 la
tipología de vivienda más solicitada era de aproximadamente 90 metros cuadrados y un
precio medio de 112.000€, en 2017 la demanda más acusada se obtuvo en las viviendas
de 80 metros cuadrados y de 97.000€ de precio medio.

51

Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Así mismo, aunque hemos visto que el poder adquisitivo en general de la población ha
ido aumentando a lo largo de los años, este aumenta de una forma desacelerada, y como
la financiación por parte de los bancos, que aunque se ha visto incrementada, todavía debe
seguir creciendo, el número de clientes no es tan elevado y está fragmentado, por lo que
continúan teniendo influencia en nuestro proyecto.
Por otro lado, de cara a la competencia, sí que adquieren mayor poder de negociación ya
que la competencia en el sector inmobiliario de alquiler de vivienda está creciendo. Ello
implica mayor oferta para los clientes y mayor implicación por nuestra parte para ser la
elección óptima para los clientes.

Rivalidad entre las empresas
Este apartado se basa en analizar la competencia de mercado actual, de cara a tener una
visión detallada de la oferta actual, sus condiciones y sus participantes, para poder así ser
la elección adecuada para los clientes. Así mismo, analizaremos la acogida que tendrá
nuestro proyecto en el sector inmobiliario, así como las acciones y reacciones que tendrá
la competencia por nuestra entrada en el sector.
Actualmente existen 1390 promotoras inmobiliarias en Madrid algunas de las cuales se
encuentran muy consolidadas en el sector y con una facturación elevada. En la tabla
siguiente se muestra el top 10 de promotoras, que actúan en Madrid, en base a su
facturación:
1
2
3
4
5
6
7
8

612.790.000€
Anida Operaciones Singulares S.A.
274.732.711€
Inmobiliaria Osuna Sociedad Limitada
166.807.000€
Iberdrola Inmobiliaria Patrimonio S.A.
103.076.981€
Amenabar Residencial S.L.
85.485.000€
Premier España S.A.
72.062.184€
IKASA Actividad de Prom. Inmobiliaria S.L.
61.608.989€
Finycar S.L.
61.267.809€
AELCA Desarrollos Inmobiliarios S.L.
Tabla 4 Top 10 Promotoras Inmobiliarias en la Comunidad de Madrid

Pese a existir una fuerte competencia, el crecimiento estudiado del número de viviendas
en construcción, que superan las 70.000 viviendas al año según ha publicado Idealista,
junto con la tendencia de la sociedad a alquilar una vivienda por factores de crecimiento
del poder adquisitivo de la clase media, cambios socioculturales o demográficos, indican
que actualmente existe una acogida positiva del mercado inmobiliario a nuevos proyectos
y supone por tanto una buena opción de negocio.
Otro fuerte competidor en el mercado actual son las entidades financieras. Una práctica
común de los bancos hoy en día es la “venta de viviendas sin posesión”, que consiste en
la pre-venta de la vivienda ya adjudicada por el banco pero en la que continúan viviendo
sus anteriores inquilinos. Ante esta situación, el precio de venta de la vivienda es muy
bajo. Otra práctica común de los bancos que implican precios de venta muy reducidos es
la de vender la vivienda y cancelar la deuda pendiente antes de ser subastada. De esta
forma, si el banco vende la casa antes de que se celebre la subasta judicial, este podrá
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cancelar la deuda pendiente que arrastra el hipotecado, ahorrando con ello gastos en
escrituración, en impuestos o gastos de mantenimiento de dichos inmuebles.
Estas prácticas de compra-venta de vivienda a precio reducido implican la necesidad de
generar una propuesta de valor, de nuestro proyecto, que supere las características tan
atractivas de dichas prácticas.
No obstante, es preciso resaltar que en el caso específico de nuestro proyecto, que se va
a desarrollar en la Comunidad de Madrid, el número de viviendas vacías en posesión de
las entidades financieras es muy reducido (900 viviendas vacías por cada 10.000, según
una publicación de Europapress) en comparación con otras regiones como Galicia, La
Rioja y la Región de Murcia, con una tasa de 1.863 hogares deshabitados por cada 10.000
viviendas.
Otro factor importante para mencionar es la diferenciación de nuestro producto en el
sentido de ser un producto único. Los clientes que buscan alquilar una vivienda, su
demanda es muy específica en cuanto a distribución interna, diseño, tamaño… por lo que
debemos ofrecer algo acorde con lo que esperan nuestros clientes y diferenciarnos de la
competencia mejorando su propuesta de valor.
Finalmente, es preciso mencionar que el sector inmobiliario presenta unas barreras de
salida muy reducidas. Esto se debe a la posibilidad de contratar y obrar para un único
proyecto, presentando por ello unos costes fijos que suponen un porcentaje reducido del
valor total del negocio.
Amenaza de los nuevos entrantes
Con este apartado llevamos a cabo un estudio de cuáles son las barreras de entrada o
condiciones que se encuentran los nuevos negocios al entrar al mercado. Estas hacen
referencia a: falta de lealtad del cliente, falta de experiencia, falta de medios de
distribución, falta de prestigio…
Si focalizamos en nuestro mercado, el sector inmobiliario, encontramos una serie de
amenazas con las cuales tendrán que lidiar los nuevos participantes. Estas se describen a
continuación;
 Capacitación técnica; la cual no es muy elevada en el caso de desarrollar varios
proyectos. Al tratarse de un mercado ya consolidado, la acogida a este es positiva.
No obstante, con las nuevas políticas de sostenibilidad y los avances tecnológicos,
el sector está experimentando una serie de cambios, a los cuales debemos
amoldarnos como nueva empresa, relacionados con la construcción sostenible, el
reciclaje, el uso de nuevos materiales, nuevas técnicas de construcción o estilos
de edificación, entre otros.
 Capital fijo; cuya necesidad no supone una elevada cantidad. Esto se debe a que
la forma de cobro de ciertas figuras involucradas en nuestro proyecto, como
arquitectos o ingenieros, se encuentran vinculadas a la entrega de certificaciones.
Estas certificaciones, en el caso de los arquitectos, se encuentran actualmente
divididas en tres etapas que son;
o Anteproyecto, donde se le paga un 10% de los honorarios.
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o Proyecto básico, donde se le paga un 30% de los honorarios.
o Proyecto de ejecución, donde se le paga un 30% de los honorarios.
o Coordinación de obras, donde se le paga un 10% de los honorarios.
De esta forma, al estar fraccionado ciertos pagos, y al ir recibiendo fondos
procedentes de su cliente, la promotora no tiene que inmovilizar gran cantidad de
capital.
 Economías de escala9; las cuales no se dan en el sector inmobiliario.
 Experiencia previa; la cual no es un pilar fundamente para la entrada en este
sector, puesto que a la hora de realizar un proyecto, al ser productos unitarios, la
experiencia no te da una excesiva ventaja en términos de costes.
 Lealtad de los clientes; la cual no es muy reseñable ya que como hemos
comentado previamente, al ser productos muy específicos para cada individuo,
cuando el cliente encuentra la vivienda que se amolda a sus especificaciones no
da importancia a sus alquileres previos.
 Políticas restrictivas; las cuales no existen para la entrada en el sector. Las que sí
que se dan son, una vez dentro del sector, políticas de calidad, seguridad, sanidad,
obtención de licencias…
En términos generales, se puede observar que no existen amenazas considerables para la
entrada en el sector.

Economías de escala9: Se denomina economía de escala a la situación en la que una
empresa reduce sus gastos de producción al expandirse. Se trata de una situación en la
que cuanto más se produce, el coste que tiene la empresa por fabricar un producto es
menor.
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Poder de negociación de los proveedores
Este apartado analiza la influencia que tiene los proveedores sobre nuestro proyecto. De
forma general, cuanto mayor número de proveedores existan, menor poder tendrán sobre
el proyecto, al gozar de una amplia oferta con diferentes alternativas.
En sector inmobiliario cuenta con un sector de proveedores muy amplio y diverso. Los
principales proveedores de las constructoras, según datos publicados por CEPCO
(Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción),
son los siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fabricantes de cerámica
Fabricantes de acero
Fabricantes de cemento
Fabricantes de cobre
Fabricantes de aluminio
Fabricantes de madera
Fabricantes de vidrio
Fabricantes de yesos
Fabricantes de materiales ligantes10

Una vez localizados los proveedores necesarios para nuestro proyecto, procedemos a
analizar la situación de mercado de los principales proveedores:


Mercado ladrillo y teja
La industria del ladrillo y la teja experimenta, desde finales de la crisis un
crecimiento estable y continuo. Un informe de CEPCO, publicado a finales de
2018, recoge la variabilidad de actividad de este sector:

Ilustración 35 Imagen de CEPCO
Material ligante10: Sustancia química que se aplica a un sustrato adecuado para crear
una capa entre éste y el subsiguiente, o entre la superficie y el yeso que se le aplica.
También llamado agente ligante.
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Siendo uno de los principales proveedores de nuestro proyecto, a finales de 2017
registró unas ventas que superaban los 300 M de euros. Según una publicación de
Hispalyt (Asociación Española de Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla
Cocida), la producción de ladrillos y tejas alcanzó 4,79 millones de toneladas, lo
que supone un crecimiento del 10% respecto al año anterior. La distribución de la
producción, en función del producto, se muestra en la tabla siguiente:

Ilustración 36 Imagen de Hispalyt
El año 2018 cerró con una actividad algo superior, pero muy parecida, a 2017.
En cuanto a las exportaciones, según el último informe publicado por CEPCO, los
fabricantes de ladrillos y tejas facturaron en 2018 un total de 55.596 euros.
Por todo esto, se trata de un mercado consolidado y maduro, que presenta una
elevada oferta.


Mercado acero
Actualmente el mercado del acero está experimentando una serie de cambios. Por
un lado, la empresa Thyssenkrupp, que presenta facturaciones del orden de los
1.250 M de euros y cuenta con más de 5.000 empleados, tiene planes de fusión
con Tata Steel o Salzgitter, otras dos grandes del sector.
Por otro lado, la sobreproducción de acero más barato desde china está afectando
al mercado europeo desde hace ya unos años. Mientras que años atrás, las acería
alcanzaban el 90% de su máxima producción, en 2017 no alcanzaron el 75%, todo
ello debido al exceso de producción por parte de china.
Un estudio publicado por Bankinter, muestra la producción de acero distribuida
por países a finales de 2016:

56

Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM)

ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Ilustración 37 Imagen de Bankinter
A esto hay que añadir las medidas proteccionistas norteamericanas con las
políticas de Donal Trump, con su slogan “America First”, que han impuesto
aranceles a grandes empresas del sector como Salzgitter o Dillinger Hütte.
El mercado español, cuenta con más de 20 acerías, presenta una intensa actividad
en el sector. Su producto se distribuye tanto a nivel nacional como internacional,
registrando a finales de 2018 ventas por exportaciones que superaban los 2 M de
euros.
Dicho esto, pese a existir cierta concentración del sector en unas pocas manos,
esta no supone una fuerza importante actualmente, presentando una oferta muy
variada.


Mercado cemento y hormigón
elaborado
Siendo el cemento uno de los elementos estadísticos más fiables en España, a
finales de 2017 se registró una subida del 11% de la producción con respecto al
año anterior, alcanzando los 12,3 millones de toneladas (según ha publicado
obrasurbanas en un artículo). Al año siguiente, en 2018, la producción de
cemento ascendió a las 13 millones de toneladas. Este incremento de la actividad
se debe, según ha señalado el presidente de Oficemen, a la reactivación de la
construcción residencial, englobando vivienda nueva y rehabilitación. Al
aumentar la demanda del cemento, que fue de un 8,5% en 2018 con respecto al
año anterior (según el informe anual de CEPCO), también ha aumentado la oferta
de este, existiendo más de 90 empresas dedicadas a la fabricación del cemento en
España.
Pese a ser distribuida principalmente a nivel nacional, a finales de 2018 se
registraron ventas por exportaciones de cemento de 480.000 euros
aproximadamente.
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En el caso del hormigón preparado, hace unos años presentaba una limitación
geográfica debido a que la distancia máxima del productor al destinatario no podía
superar los 120 km. Actualmente, se utiliza el hormigón preparado en saco, que
consiste en una mezcla de arena, gravín y cemento. Seguidamente solo debe ser
mezclado con agua para obtener el hormigón elaborado. La oferta de hormigón a
nivel nacional es muy elevada, con más de 600 empresas dedicadas a su
fabricación. Así mismo, presentan unas ventas por exportaciones que ascendieron
en 2018 casi a los 500.000 euros.
En conclusión, queda constancia que en España el mercado de los productos de
construcción se encuentran fragmentados y descentralizados, por lo que la fuerza que
presentan los proveedores sobre nuestro proyecto no es muy significativa.

Amenaza de productos sustitutivos
Esta amenaza involucra todos aquellos productos de la competencia que pueden superar
nuestra propuesta de valor y, por lo tanto, sobre los que nos debemos imponer. En el
sector inmobiliario, la variedad de edificaciones que el cliente puede encontrar, suponen
una amenaza significativa para nuestro proyecto. Actualmente, solo en la Comunidad de
Madrid, existen 16.601 viviendas ofertadas para ser alquiladas. En la tabla siguiente se
muestran los lugares con mayor oferta:

Comunidad de Madrid
16.602
2.482
Madrid Centro
2.100
Barrio de Salamanca
1.193
Chamberí
1.179
Chamartín
846
Moncloa
653
Retiro
635
Recoletos, Salamanca
591
Hortaleza
Tabla 5 Distribución de oferta de vivienda de alquiler en la Comunidad de Madrid

No obstante, la oferta de viviendas para alquiler en Alcobendas no llega a las 70
viviendas, por lo que la fuerza de productos sustitutivos en esta zona no es tan
significativa.
Por otro lado, pese a que se han ido reduciendo en los últimos años, el número de
viviendas en stock continúa siendo elevado. Las siguientes imágenes, publicadas en el
último informe de CEPCO, muestran una comparativa entre el stock de vivienda de obra
nueva de 2009 y 2018.
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Ilustración 38 Imagen de CEPCO

Ilustración 39 Imagen de CEPCO
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Como podemos ver, el stock de viviendas en la Comunidad de Madrid ha pasado en 9
años, de 53.009 a 39.815. Este stock nos influye debido a que tanto las empresas como
los bancos que poseen estas viviendas, tratarán de desprenderse bajando el precio de venta
de estas, hecho que puede reducir nuestra cartera de clientes potenciales.
En conclusión, la existencia de productos sustitutivos es significativa, por lo que
tendremos que presentar una propuesta de valor más atractiva para los clientes, utilizando
como herramientas: el precio, la localización, la calidad, el diseño, el tamaño…
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Análisis DAFO
Para concluir nuestro análisis estratégico, vamos a
desarrollar un análisis DAFO, que es una herramienta
que nos permite conocer la situación de nuestro
proyecto tanto interna, en términos de Fortalezas y
Debilidades, y externa, en términos de Amenazas y
Oportunidades. Con ánimo de ir detallando más
nuestro proyecto, vamos a realizar el análisis a nivel
regional, es decir, centrándonos en el municipio de
Alcobendas que va ser la zona donde desarrollaremos
nuestra promoción de viviendas para el alquiler.
Estudio de la situación interna de nuestro proyecto:
Fortalezas y Debilidades.

Ilustración 40 Imagen propia

Fortalezas
 Alcobendas cuenta con una elevada población, unos 114.864 habitantes según el
último censo publicado por el Ayuntamiento de Alcobendas, de la cual un elevado
porcentaje se encuentra entre los 20 y 30 años, una edad según hemos analizado,
con tendencia a emanciparse y alquilar una vivienda. El gráfico siguiente muestra
la población según sexo y edad:

Ilustración 41 Imagen de datos.alcobendas.org
 Nivel económico de la población suficiente para entrar como clientes potenciales.
 Ausencia de barreras de entrada.
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 El Ayuntamiento de Alcobendas, ha obtenido numerosos premios,
reconocimientos y certificaciones en los últimos años. A continuación se muestran
algunos de ellos:
 Premio Iberoamericano de la Calidad. Categoría Oro: Administración
Pública, 2018.
 El Club de la Excelencia de Gestión nombra al Ayuntamiento de
Alcobendas Embajador de la Excelencia Europea 2018.
 Premio EFQM Excellence Award 2016.
 Añadir valor para los clientes/ciudadanos, Club de Excelencia en Gestión,
2016.
 Excelente sistema de transporte que cuenta con metro, cercanías y autobuses tanto
urbano como interurbano.
 Sistema de seguridad elevado, registrándose en los últimos años reducciones en
el número de robos y agresiones.
Debilidades
 Aunque se están incrementando, las concesiones de préstamos y micro préstamos
por parte de las entidades financieras continúan siendo reducidos.
 Aunque en relación con otros municipios es reducido, las existencias de stock en
Alcobendas suponen una debilidad para nuestro proyecto.
 Duras condiciones de mercado impuestas por las entidades financieras en cuanto
a la venta de sus viviendas, ofertando inmuebles a precios desorbitadamente bajos.
Aunque nuestro plan de negocio se basa en el alquiler, como hemos mencionado
previamente, estas ofertas pueden reducir nuestros clientes.
 Efectos de la crisis continúan presentes.
Estudio de la situación externa de nuestro proyecto: Amenazas y Oportunidades.
Oportunidades
 Crecimiento acentuado del mercado del alquiler de la vivienda
 Aumento de la demanda del alquiler por factores socioculturales, económicos,
geográficos…
 Transformación de la mentalidad de la sociedad española en cuanto a tipología de
vivienda, que deja de estar centrada en la propiedad privada y comienza a romper
las barreras sociales en cuanto a la opción de alquilar.
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 El municipio de Alcobendas en continua expansión, atrayendo la inyección de
capital de grandes empresas que comienzan a instalarse en su región como el
gigante Amazon.
 Mejores condiciones laborales en Alcobendas. Si atendemos al histórico de la tasa
de paro en Alcobendas, podemos observar que esta, está disminuyendo de forma
continua y progresiva. Este hecho supone un atractivo para muchas personas de
trasladarse a Alcobendas y, por tanto, convertirse en clientes potenciales. (Tabla
publicada por Datosmacro).

Ilustración 42 Imagen de Datosmacro
Amenazas
 Posible surgimiento de una nueva burbuja inmobiliario como hemos mencionado
en apartados anteriores. Los ofertantes comienza hay establecer precios de
mercado superiores a la realidad actual solo por el crecimiento que está
experimentando el sector inmobiliario. No obstante, está amenaza afecta sobre
todo al mercado de la compraventa ya que el mercado del alquiler está
condicionado por el poder adquisitivo actual de los clientes.
 Situación económica inestable por parte de nuestros clientes, existiendo por ello
la imposibilidad de impago por parte de los mismos.
 Pese a presentar un nivel reducido respecto al resto de la Comunidad de Madrid,
existe la ocupación de vivienda privada en Alcobendas. Supone una amenaza para
nuestro proyecto ya que corremos el riesgo de que nuestro inmueble sea okupa,
pero a su vez supone una fortaleza al ser uno de los municipios con menor tasa
del mismo. En la imagen siguiente se muestra el nivel de ocupación actual
distribuido según los municipios de la Comunidad de Madrid (mapa publicado
por el ABC)
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Ilustración 43 Imagen publicada por ABC
 Venta de inmuebles por parte de entidades financieras, que aplican elevados
descuentos para desprenderse del elevado stock que poseen. Este es el caso de
Bankia o Haya Real Estate que han sacado a la venta más de 1.500 viviendas y
1.100 inmuebles singulares (locales comerciales, oficinas, naves industriales y
suelos) con descuentos de hasta el 40%. Estas promociones suponen una amenaza
de alto nivel para nuestro proyecto, ya que como hemos mencionado previamente,
puede reducir nuestra cartera de clientes.

Ilustración 44 Imagen de CEPCO
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PLAN DE MARKETING
Objetivos
El desarrollo de un plan de marketing, en un modelo de negocio, es imprescindible para
implementar las estrategias de la empresa, y sus objetivos deben de encajar con los
objetivos empresariales. En términos generales, entre los objetivos de un plan de
marketing se encuentran;
—
—
—
—
—
—

Generar un impacto de marca
Crear o aumentar cuota de mercado de nuestro producto
Atraer y fidelizar clientes
Instalar y expandir la empresa a mercados nacionales e internacionales
Incrementar los beneficios anuales de la empresa.
Aumentar el índice de ventas

Si enfocamos el plan de marketing a nuestro proyecto, nuestros objetivos mediante este
análisis son:
o Crecimiento de empresas similares.
Debemos estudiar la existencia, situación actual y evolución de negocios, de las
mismas características que el nuestro, que operan en nuestro nicho de mercado y
que representan por tanto una competencia y riesgo directo. Así mismo, debemos
analizar nuestra competencia indirecta; negocios que ofrecen un producto distinto
al nuestro pero que pueden sustituirlo.
o Clientes potenciales y sus necesidades
Una vez segmentado el mercado y enfocado nuestro campo de acción, desarrollar
un análisis de los clientes potenciales para nuestro modelo de negocio, en cuanto
a edad, género, poder adquisitivo, estado civil… Seguidamente, implementar
dicho análisis con sus necesidades en cuanto a metros cuadrados, precio…
Finalmente, dadas las características de nuestro negocio, relacionar la vivienda en
propiedad privada y la vivienda del alquiler.
o Proyección negocio de alquiler
Analizando los datos históricos sobre las viviendas de los últimos años, junto con
la tendencia de crecimiento que ha seguido el sector inmobiliario y la situación de
la economía, a escala nacional, crear previsiones del cauce que seguirá la
promoción de viviendas para el alquiler.
o Estrategias de marketing.
Se desarrollaran estrategias de marketing que implementarán la acogida y
desarrollo de nuestro producto en el mercado.
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Crecimiento de empresas similares
(https://www.pisos.com/alquiler/piso-alcobendas/desde-150/hasta-900/, s.f.)
Promociones de vivienda para alquiler
Actualmente existen 103 promociones de vivienda para alquiler en Alcobendas. Dichas
promociones pertenecen a individuos o a promotoras inmobiliarias.
Las promotoras inmobiliarias son las siguientes;
(El logo de cada empresa se ha obtenido de su correspondiente página web)
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Una vez conocidas las empresas que ofrecen el mismo producto que nosotros,
procedemos a analizar aquellas cuyos productos entran en nuestro nicho de mercado, en
cuanto a tipología, tamaño y precio.

Promoción de vivienda de alquiler
Tecnocasa
Descripción propia
(Tecnocasa, https://www.tecnocasagroup.es/, s.f.)
“El Grupo Tecnocasa está presente en España desde 1994, donde opera a través de dos
marcas de intermediación en servicios inmobiliarios, Tecnocasa y Tecnorete, y una
marca de intermediación en servicios financieros, Kìron. Desde siempre, el objetivo del
Grupo Tecnocasa ha sido ofrecer a sus clientes un servicio personalizado y completo que
cubra todas sus necesidades inmobiliarias y financieras.”
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Productos similares al nuestro

Ilustración 45 Imagen de pisos.com

Ilustración 46 Imagen de pisos.com

Datos relevantes de la empresa
—
—
—
—
—
—

Más de 24 años de presencia en el mercado español
Más de 33.000 solicitudes de compra y alquiler
Más de 6.000 inmuebles publicados en la web
Más de 570 agencias operativas en el territorio
Presencia internacional (9 Naciones)
Según una publicación de EjePrime, Tecnocasa cerró 2018 con una facturación
superior a los 20 millones de euros en España.

INMONIEVES
Descripción propia
(Inmonieves, s.f.)
“INMONIEVES es una empresa con amplia experiencia en compra-venta y alquiler de
cualquier tipo de inmueble. Estamos situados en Madrid y nuestro equipo de grandes
profesionales está preparado para asesorarle en cualquier tema relacionado con el
mercado inmobiliario.”
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Productos similares al nuestro

Ilustración 47 Imagen de pisos.com
InmoLine
Descripción propia
(Inmoline, s.f.)
“Somos una empresa de mediación inmobiliaria, con una amplia y eficaz experiencia en
el sector, que proporciona a nuestras gestiones un sello de calidad y éxito, nuestro lema
EXCELENCIA. Estamos especializados en Alquiler y Venta de inmuebles en Madrid
capital y en su provincia. Conocemos profundamente el segmento de mercado que
trabajamos y contamos con buenos y expertos profesionales, que permiten a nuestros
clientes depositar su confianza plenamente en nuestra empresa. “
Productos similares al nuestro.

Ilustración 49 Imagen de pisos.com

Ilustración 48 Imagen de pisos.com
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Ilustración 50 Imagen de pisos.com

Datos relevantes de la empresa
Esta empresa dispone de una gama de servicios entre los cuales se encuentran Consultoría
Inmobiliaria, Financiación, Tasaciones, Asesoramiento Jurídico y Gestoría.

Gilmar Consulting Inmobiliario
Descripción propia
(Gilmar, s.f.)
“Gilmar Consulting Inmobiliario es una empresa dedicada a la intermediación en la
compra, venta y alquiler de inmuebles situados en las mejores zonas residenciales de
Madrid y la Costa del Sol, así como de todas las gestiones y servicios posventa que
nuestro cliente pueda demandar. En sus más de 30 años de andadura, Gilmar ha
alcanzado un lugar de privilegio (…) Cubrimos todas las necesidades inmobiliarias:
compra, venta y alquiler de viviendas, oficinas, locales comerciales, solares, terrenos para
construir… y cualquier otro tipo de operación relacionada con el sector inmobiliario”
Productos similares al nuestro

Ilustración 51 Imagen de pisos.com
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Ilustración 53 Imagen de pisos.com

Ilustración 52 Imagen de pisos.com

Datos relevantes de la empresa
— Cuenta con un total de 27 equipos comerciales trabajando en Madrid, tres equipos en
la Costa del Sol y uno en Sevilla.
— Tiene más de 30 años de experiencia en el sector.
— Cuentan con servicios de Asesoramiento Inmobiliario, Postventa y Reformas e
Interiorismo.

Promoción de vivienda de venta
(https://www.pisos.com/venta/piso-alcobendas/, s.f.)
En Alcobendas existen 271 ofertas de venta de vivienda. Esta oferta como hemos
comentado previamente, supone una competencia indirecta para nuestro proyecto, ya que
puede sustituir nuestro producto y reducir nuestra cartera de clientes. Debida a la amplia
oferta, se van a mencionar las ofertas que más se asimilen a nuestro producto en términos
de tipología, tamaño y precio, obteniendo un total de 11 viviendas.
Algunos ejemplos de la oferta resultante;
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Ilustración 56 Imagen de pisos.com

Ilustración 57 Imagen de pisos.com

Ilustración 54 Imagen de pisos.com

Ilustración 58 Imagen de pisos.com

Ilustración 55 Imagen de pisos.com
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Ilustración 61 Imagen de pisos.com

Ilustración 60 Imagen de pisos.com

Ilustración 59 Imagen de pisos.com
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Clientes potenciales y sus necesidades
(Cotesa, 2018)
Para este estudio, vamos a desarrollar un análisis en Alcobendas para conocer los clientes
potenciales y posibilidad de negocio.
Alcobendas es un municipio con tres distritos de gran heterogeneidad, Centro, Norte y
Urbanizaciones, siendo este el motivo por el que se considera fundamental realizar
dicho análisis por cada uno de ellos.
Los datos y graficas que vamos a presentar para completar este análisis provienen de
Cotesa, que ha desarrollado un estudio, a lo largo de 2018, con una muestra de 400
individuos en total, de 16 años en adelante y de ambos sexos. Se prevé un rango de
confianza del 95,5%.

Ilustración 62 Imagen de Cotesa
Los objetivos de este estudio son los siguientes:
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Conocer la situación actual, de necesidad y demanda, de la vivienda en Alcobendas,
en cuanto a, vivienda en propiedad con pagos pendientes, en propiedad pagada,
alquilada, en propiedad por herencia o donación u otras situaciones.
Comparar la situación de la vivienda alquilada y la vivienda en propiedad.
Conocer la necesidad de viviendas y el grado de necesidad de cambiar de vivienda.
Conocer la necesidad de rehabilitación de viviendas.
Conocer preferencias de cambio de vivienda antes que rehabilitar.
Conocer condiciones de cambiar a vivienda de alquiler.
Condiciones económicas que imponen nuestros posibles clientes.
Conocer opinión de clientes potenciales respecto a la situación actual del sector.
Sacar conclusiones del estudio
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Régimen de Tenencia
Según los datos obtenidos, el 37,1% de la población posee vivienda en propiedad con
pagos pendientes, el 33% se encuentran en situación de alquiler, el 26% presenta una
vivienda pagada y el resto se encuentra en otra situación, la cual no especificamos debido
al reducido espectro de la población al que representa.

Ilustración 63 Imagen de Cotesa
Si lo analizamos distribuyéndolo entre los tres distritos mencionados previamente, el
distrito Centro lidera la modalidad del alquiler mientras que en los distritos Norte y
Urbanizaciones lideran en cuanto a propiedades con pagos pendientes.

Ilustración 64 Imagen de Cotesa
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Otros aspectos relevantes en cuanto a la distribución por distritos:
— Vivienda en alquiler en mayor medida se da en distrito Centro (50,39%).
— Vivienda propiedad con pagos pendientes se da en mayor medida en distrito Norte
(48,25%).
— Vivienda en propiedad pagada se da en mayor medida en distrito Norte (46%).

Situación de vivienda en su conjunto
En este apartado se va desarrollar la situación del hogar en cuanto a necesidad de cambio
o rehabilitación de la vivienda. Con los datos obtenidos, se observa que dos tercios de
los encuestados no presentan necesidad de cambio o rehabilitación de vivienda. No
obstante, existe un porcentaje, que se está incrementando, que sí que lo necesita.

Ilustración 65 Imagen de Cotesa
Si estos porcentajes los analizamos por distritos, obtenemos los siguientes datos
significativos:
— El mayor porcentaje de habitantes sin necesidad de vivienda se obtiene en el distrito
Urbanizaciones.
— El mayor porcentaje de habitantes con necesidad de cambiar de vivienda se encuentra
en el distrito Centro.
— El mayor porcentaje de habitantes con necesidad de rehabilitar la vivienda actual se
encuentra en el distrito Norte.
— El distrito Norte presenta la misma necesidad de cambio de vivienda como de
rehabilitación.
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Ilustración 66 Imagen de Cotesa


Primera vivienda
Profundizando más en nuestro análisis, de cara a obtener una previsión de la
evolución de esta situación, una tercera parte de los encuestados afirman que en
sus residencias viven personas mayores de 18 con necesidad de adquirir una nueva
vivienda, ya sea en propiedad o de alquiler. Los distritos con mayor necesidad de
una primera vivienda actualmente son Centro y Norte.

Ilustración 67 Imagen de Cotesa
Si analizamos la preferencia, de aquellos encuestados que presentan necesidad
rehabilitación, de rehabilitar su vivienda o cambiarla, observamos que la mayoría
se decanta por cambiar de vivienda (56,1%), siendo el distrito Centro el más
conforme con la idea de cambiar. Por otro lado, el distrito que está menos
dispuesto a cambiar, es el distrito Urbanizaciones. El motivo de aquellos que
prefieren cambiar antes de rehabilitar y aun así no cambian, es por mayormente
por falta de recursos económicos.
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Motivos de cambio
Si analizamos los motivos por los cuales existen ciudadanos con necesidad de
cambiar la vivienda, obtenemos los siguientes:
— Tamaño inadecuado.
— Deseo de poseer una vivienda en propiedad.
— Mala ubicación.
— Malas condiciones de habitabilidad.
— Precio de alquiler demasiado alto.
— Falta de servicios comunes.
— Otros motivos.
De todos los motivos antes mencionados, el más común es el tamaño inadecuado
para el número de personas que residen en la vivienda. Si ramificamos los motivos
según el distrito, obtenemos los siguientes datos significativos:
— El distrito Norte es el que presenta mayor porcentaje de tamaño de la
vivienda inadecuado, seguido por el distrito Urbanizaciones, con un
porcentaje bastante alto también.
— Dentro de otros motivos, es característico el hecho de que ningún distrito
presenta como motivo de cambio, la necesidad de proximidad al trabajo.
— El distrito Urbanizaciones presenta un porcentaje alto, respecto a los otros
distritos, de mala ubicación.
— En general, las malas condiciones de habitabilidad no son un motivo
significante de cambio, al igual que la falta de servicios comunes.

Ilustración 68 Imagen de Cotesa
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Otros datos significativos:
— Más de la mitad de los encuestados que presentan necesidad de cambio de
vivienda, lo haría dentro de su distrito.
— Una cuarta parte de los encuestados que presentan necesidad de cambio de
vivienda, lo harían en otro distrito.


Superficie vivienda
Teniendo en cuenta las necesidades de los encuestados y sus posibilidades
económicas, la superficie útil prevista para su futura vivienda, según la mayoría,
sería de entre 76 y 90 m2, con un 48%, seguido de aquellos que prevén una
superficie de entre 91 y 120 m2, con un 22% de los encuestados.

Ilustración 69 Imagen de Cotesa
Si lo analizamos por distritos, el distrito Centro presentará mayor necesidad por la
vivienda de 76 a 90 m2, el distrito Norte igual y el distrito Urbanizaciones se decantará
más por la franja superficial de 91 a 120 m2.
Vivienda en propiedad.
Dentro del porcentaje obtenido sobre la vivienda encontramos que el 56,7% de ellas están
pendiente de pago, el 39,68% están totalmente pagadas y el 3,57% son de propiedad por
herencia o donación. Si analizamos, el pago que los propietarios del porcentaje de
viviendas con pagos pendientes (56,7%) destina al pago de la vivienda se obtiene que los
mayores porcentajes se dan en las franjas de:
— Distrito Centro: entre 451€ y 600€ con un 35% de los encuestados.
— Distrito Norte: entre 301€ y 450€ con un 25,8% de los encuestados.
— Distrito Urbanizaciones: entre 601€ y 750€ con un 38,5% de los encuestados.
Otros datos significativos:
— Los rangos de Hasta 60€ y de 60€ a 120€, son inexistentes en los tres distritos.
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— El rango de 451€ a 600€ es despreciable para Urbanizaciones.
— Los mayores rangos de los tres distritos se encuentran agrupados en un rango
general que va de los 301€ a los 750€.

Ilustración 70 Imagen de Cotesa

Vivienda en alquiler
Del conjunto de viviendas de alquiler de nuestra muestra, el rango del pago más común
destinado al pago de dicho alquiler es de 601€ y 705€. Si lo analizamos en función de los
distritos, el mayor porcentaje pertenece al distrito Centro (42,1%), dentro del rango de
601€ a 750€, seguido del distrito Norte (30,6) que pertenece al rango de 751€ a 900€. A
diferencia del caso de la vivienda en propiedad, el mayor rango perteneciente al distrito
de Urbanizaciones es de más de 1200€.
Otros datos significativos:
— Los distritos del Centro y Norte, en la franja de Más de 1200€ es despreciable frente
al distrito de Urbanizaciones.
— La mayor inyección de capital se produce de los 451€ en adelante.
— La inyección de capital en las franjas inferiores a 451€ es reducida.
— El distrito Centro presenta inyección prácticamente nula de capital en las franjas
previas a los 241€.
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Ilustración 71 Imagen de Cotesa

Comparación vivienda en propiedad y
vivienda en alquiler
Con los datos obtenidos, si analizamos la cantidad de capital que se destina al mes al pago
de la vivienda privada y de alquiler, se observa que es mayor la cantidad destinada al
alquiler. Así, mientras que en franjas de pago inferiores a 600€, la vivienda en propiedad
se encuentra por encima, superada esta cifra, la situación cambia y el alquiler es mayor.
Esto supone un nicho de mercado con mayor movimiento de capital mensual y por tanto,
una oportunidad de negocio.

Ilustración 72 Imagen de Cotesa
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Así mismo, si analizamos los motivos por los que los ciudadanos encuestados viven en
vivienda de alquiler, obtenemos las siguientes conclusiones;
—
—
—
—
—
—

Ingresos o rentas propias insuficientes para la compra de una vivienda.
Solución temporal previa a la compra.
No querer hipotecarse con un crédito.
Condiciones de la renta de la vivienda de alquiler atractivas.
Vivienda de alquiler presenta mayor flexibilidad en cuanto a movilidad.
Otros motivos.

De todos estos motivos, el más común de ellos es el de ingresos o renta propia
insuficiente, seguido de la solución temporal hasta la compra.

Ilustración 73 Imagen de Cotesa

Si estos resultados, los evaluamos por distritos, obtenemos los siguientes datos
significativos:
— Más de la mitad de los encuestados en el distrito centro tiene por motivo los ingresos
o rentas propias insuficientes.
— De manera opuesta, los encuestados en el distrito Centro no presentan por motivo las
condiciones atractivas de renta de la vivienda de alquiler.
— Más de la mitad de los encuestados en el distrito Urbanizaciones tienen por motivo la
flexibilidad que ofrece, en cuanto a movilidad, la vivienda de alquiler.
— Ninguno de los encuestados en el distrito Norte tiene por motivo la flexibilidad que
ofrece la vivienda de alquiler.
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Ilustración 74 Imagen de Cotesa
Finalmente, si analizamos las promociones a las que podrían optar los encuestados, según
su poder adquisitivo y distribuido por distritos, obtenemos los siguientes resultados:
— Distrito Urbanizaciones: el 37,5% podría optar a una vivienda de alquiler mientras
que el 25% podría optar a una vivienda en propiedad.
— Distrito Norte: el 16,7 % podría optar a una vivienda de alquiler mientras que el 33,3%
podría optar a una vivienda en propiedad.
— Distrito Centro: el 20% podría optar a una vivienda de alquiler mientras que el 10%
podría optar a una vivienda en propiedad.

Proyección futura de la vivienda
De aquellos encuestados que presentan necesidad de cambiar de vivienda, si analizamos
su preferencia, la mayoría se decantaría por la vivienda en propiedad (66,7%). Dentro de
este porcentaje, según los datos obtenidos, el distrito que presentará mayor intención de
régimen de vivienda en propiedad en el Norte, seguido por Urbanizaciones y finalmente
Centro. No obstante, la mayoría de los encuestados optaría por la vivienda en alquiler si
las rentas fuesen más asequibles.
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Ilustración 75 Imagen de Cotesa
El distrito más dispuesto a cambiar en un futuro de vivienda en propiedad a alquiler es
Urbanizaciones.


Motivos por los que se optaría por alquiler
Los motivos obtenidos por parte de los encuestados sobre su disposición a optar
en un futuro por el alquiler sería:
— No tener ingresos o rentas propias con suficiente estabilidad como para
la compra de una vivienda.
— Como solución temporal hasta poder comprar.
— No querer ser hipotecado con un crédito.
— Mayor flexibilidad, en cuanto a movilidad, por parte del alquiler.

Ilustración 76 Imagen de Cotesa
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Analizando los motivos por distritos, se obtienen los siguientes datos
significativos:
— El distrito Urbanizaciones es el que se decanta más por rentas insuficientes
para la compra, seguido por el Centro con un porcentaje significativo.
— El distrito Norte presenta el mayor porcentaje de no querer hipotecarse.
— El distrito Centro es el único que presenta entre sus motivos, la movilidad
que ofrece el alquiler.
— Los distritos Norte y Centro presentan la misma postura en cuanto a ser
una solución temporal antes de la compra.
Opinión de clientes


¿Cree que en el mercado actual existen viviendas de características y precios
adecuados a sus necesidades y posibilidades económicas?

Ilustración 77 Imagen de Cotesa


¿Con que probabilidad recomendaría a un amigo o familiar que comprara o
alquilara una casa para vivir en Alcobendas?

Ilustración 78 Imagen de Cotesa
Nota: 10 significa que recomendaría al 100% Alcobendas.
Nota: la media de la probabilidad es de un 8,2 sobre 10, por lo que muy recomendable
Alcobendas.
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Conclusiones
En este apartado presentamos las conclusiones obtenidas a través de este estudio en el
municipio de Alcobendas:
 El porcentaje de propietarios (65,4%) dobla al porcentaje de inquilinos (33%).
 En el distrito Centro el alquiler es la modalidad más común, siendo de un 40,3%.
 En los distritos Norte y Urbanizaciones, las viviendas en propiedad con pagos
pendientes son las más abundantes.
 Dentro del 33% de viviendas en régimen de alquiler, la franja económica más
común que se destina mensualmente al pago de dicho alquiler es de 601€ a 750€.
 El motivo más sustentado por el cual los encuestados se inclinan más por régimen
de alquiler antes que por propiedad es el de ingresos o rentas propias insuficientes.
 Del conjunto de viviendas que abarca el estudio, el 74,2% no presenta necesidad
de cambiarla o rehabilitarla.
 Un tercio de las viviendas afirman que viven una o más personas, de 18 o más,
que necesita su primera vivienda.
 El distrito Centro abarca el mayor número de personas con necesidad a acceder a
una primera vivienda, un 44,26% del total.
 Del porcentaje de la encuesta que presenta necesidad de cambiar o rehabilitar la
vivienda, el 56,1% se decanta por cambiarla antes que por rehabilitarla, siendo el
distrito Centro el que presenta este deseo de forma más acusada.
 El principal motivo por el cual aquellos que prefieren cambiar de vivienda antes
que rehabilitarla no lo hacen, es por falta de recursos económicos.
 El principal motivo de cambio de vivienda es por tamaña de esta inadecuado.
 La proyección de vivienda más solicitada, en cuanto a superficie, sería entre los
76 m2 y los 90m2.
 El 54,5% de los que prefieren en un futuro la vivienda en propiedad, se
decantarían por la vivienda de alquiler si las rentas fueran más asequibles.
 Los que adquirirían una vivienda de alquiler en un futuro, lo harían por la falta de
estabilidad de sus rentas.
 La cantidad media de la que disponen los clientes para adquirir una vivienda de
alquiler es de 451€ a 600€.
 El 58% de los encuestados creen que existen pocas viviendas en Alcobendas con
las características y precios adecuados a sus posibilidades económicas.
A la luz de estas afirmaciones, cabe concluir que Alcobendas presenta un potencial nicho
de mercado para la promoción de viviendas para el alquiler debido a los factores
económicos, geográficos, sociodemográficos y tipológicos que hemos estudiado.
Así mismo, a la luz del rango económico más acusado para vivienda de alquiler esto
supone que la competencia en Alcobendas es menor, ya que las promociones existentes
previamente mencionadas superan considerablemente este precio.
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Proyección negocio de alquiler

Introducción
(Confidencial, https://www.elconfidencial.com/vivienda/2018-02-17/alquiler-comprarrentabilidad-mercado-inmobiliario_1522597/, 2018)
Es evidente por los datos analizados, que el mercado de la vivienda de alquiler está en
pleno auge. El número de inversores de compra de vivienda y posterior alquiler está
incrementando notablemente, sobretodo en provincias como la Comunidad de Madrid o
Barcelona. Ya a finales de 2017, un barómetro inmobiliario realizado por la consultora
CBRE revelaba que el sector residencial superaba, en cuanto a inversión se refiere, al
sector de oficinas, siendo la diferencia de un 29% frente a un 28% de la inversión en el
sector inmobiliario. Este hecho se mantuvo durante 2018 y una serie de encuestas llevadas
a cabo a 160 directivos del sector apunta a que 2019 continuará de forma similar. Así
mismo, desde el CBRE señalan que "El segmento residencial está tomando un papel más
relevante en la actividad general del sector inmobiliario. La expansión de la demanda de
vivienda, tanto en compra para uso propio como en rentabilidad, y el intenso crecimiento
del alquiler en las grandes ciudades, están condicionando la evolución de este segmento"
Los inversores están adquiriendo el papel protagonista en cuanto a la expansión del
mercado residencial en España. Un informe llevado a cabo por la Universidad Pompeu
Fabra, Madrid y Barcelona comprenden el 40% de las compraventas de viviendas en
España, alcanzando rentabilidades de 7.26% y 5.63% en 2017 respectivamente, y de 5.4%
y 4.9% en 2018.
Tras registrar precios máximos en 2017, el precio del alquiler comienza a estabilizarse
registrando en 2019 una caída del 0,7% respecto al año anterior. Según afirma Ferrán
Font, director de estudios de pisos.com, “los precios de alquiler, están muy atomizados y
hay lugares donde existe una tensión muy latente como Madrid, Barcelona, también en
Valencia, Palma Mallorca.”. Pese a esta caída, Beatriz Toribio, directora de Fotocasa,
matiz que las grandes ciudades como Madrid o Barcelona seguirán creciendo las
rentabilidades, con subidas de hasta dos dígitos.
No obstante, se debe ser cauto a la hora de invertir en el mercado de la vivienda para el
alquiler ya que observaciones llevabas a cabo por profesionales de sector como Lázaro
Cubero, director de análisis del grupo inmobiliario Tecnocasa, establecen que "Se está
consolidando una fase en la que se va recuperando parte del precio vendido durante la
crisis, sin embargo, es importante analizar bien el mercado antes de comprar, ya que las
expectativas de los vendedores están incorporando por anticipado a los precios de oferta
de las viviendas, lo que conlleva a situaciones de sobrevaloración".
Otros expertos, como Juan Fernández-Aceytuno, consejero delegado de Sociedad de
Tasación, hablan ya de “burbuja inmobiliaria” afirmando que "En las grandes capitales
se están valorando algunos activos por la rentabilidad futura que se espera obtener con el
alquiler de los mismos. Una rentabilidad que en muchos casos se sitúa por encima del
10% pero que requiere una gestión muy activa y unos niveles de ocupación muy elevados.
Valoraciones que nada tienen que ver con las de inmuebles cuya finalidad es la de
vivienda habitual". Se observa con diferentes casos de inversión que hay una tendencia
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por parte de vendedor de descontar la rentabilidad futura que el comprador va a sacar por
alquiler el inmueble, llegando por tanto a casos en los que una vivienda esta tasada por
200000 euros y puesta a la venta por 400000 euros. Estas actuaciones están provocando
una distorsión en el mercado inmobiliario, que pese a ser hoy en día una buena opción de
negocio, requiere de un estudio en profundidad previo debido a la inflación existente en
los precios.
No obstante, expertos tales como José García Montalvo, catedrático de la economía de la
UPF y coordinador del informe de Tecnocasa, afirman que "no podemos hablar de una
burbuja de rentabilidades. Rentabilidades muy bajas y precios estratosféricos de los
activos son indicadores de una burbuja. Sin embargo, unas rentabilidades del 5-6% y el
precio actual al que se están comprando las viviendas, están justificados. Cuando la
rentabilidad es tan baja que no reporta nada al inversor, hay especulación. Al inversor le
compensan las ganancias futuras sin importarle renunciar a los dividendos". José García
separa y diferencia el mercado del alquiler y el mercado de la compraventa, afirmando
que a diferencia de la compraventa, en el mercado del alquiler el precio de estos no puede
subir de forma indefinida, es dependiente de las rentas de las familias. Esa es la gran
diferencia, afirma Jose García, entre ambas ya que por tanto el mercado del alquiler no se
puede financiar, es el salario de las propias familias el que limita los precios de alquiler.

Perspectivas de la economía en 2019 y 2020
(LoyolaEcon, 2018)
Como venimos comentando, el negocio del alquiler se rige por la renta de los clientes,
que son los que marcan las subidas y bajadas de precios en función de la demanda y la
oferta existente. Por ello, la previsión de la rentabilidad de este negocio va muy ligada a
la previsión de la economía, con carácter general, en España.
Las proyecciones sobre la economía en España para 2019 y 2020, publicadas por BCBCE, señalan que la economía continuará desacelerándose al igual que viene haciéndolo
los años anteriores, aunque se registrarán crecimientos superiores al 2%.
Por otro lado, los precios se estabilizarán entorno a niveles del 1,7 y 1,5 % y la deuda del
Estado, que registraba en Septiembre de 2018 una cifra superior al billón de euros, no
presenta por el momento una propuesta presupuestaria para ser reducida.
En cuanto a la tasa de paro frenará su caída aunque no se parará, situándose entornó al
13,2 y 13,5% en 2019 y entorno 11,9 y 12,0% en 2020. Estas reducciones de paro
conllevan por tanto subidas de 1,9 y 1,7 % de empleados en España, cerrándose por tanto,
si se cumplen estas predicciones, 2020 con una necesidad de financiación de las AA.PP
de entorno al 2,0 y 2,2 %.
Por lo tanto, según cita un artículo de la revista de economía LoyolaEcon:
“En definitiva, el bienio 2019 y 2020 será moderadamente expansivo (en el entorno del
2,0 por ciento de crecimiento), pero carente de reformas de calado en el tejido productivo
y ausencia de una política de corrección de desigualdades. Probablemente seguiremos en
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el 2019 en el cortoplacismo salvo cambios de calado en la Gobernanza tanto en España
como en la UE. No solo está agotado el denominado “Contrato Social” europeo, que ha
permitido más de 50 años de expansión económica, sino también la conducción
coyuntural de las economías, entre ellas la española.”

Conclusión
Por todo lo señalado previamente, cabe concluir que el negocio de la promoción
inmobiliario de vivienda para el alquiler presenta una proyección positiva debido a los
siguientes factores:
— Se encuentra en un fragmento del sector inmobiliario en el que no se puede generar
una burbuja inmobiliaria, debido a (declaraciones emitidas por el economista José
García Montalvo) :
o Las burbujas solo se pueden generar sobre activos.
o El precio del alquiler lo marcan las rentas de las personas.
o La privación de la vivienda en España se encuentra por debajo de la media
europea, y al mismo tiempo, la tasa de asequibilidad de una vivienda se
encuentra por encima de la media europea.
o España está considerada como uno de los países que más protección ejerce
sobre los inquilinos de una vivienda.
o No se produce especulación sobre los precios del alquiler, sino que cuando se
generan ciclos alcistas, donde aumenta la presión de la demanda, el precio
sube, pero al mismo tiempo, cuando la economía se ralentiza, los precios
disminuyen al haber menos demanda.
o La llegada de fondos de inversión internacionales no son culpables de la
subida de precios, ya que solo representan el 5% del mercado.

— La rentabilidad del negocio viene marcada fundamentalmente por la renta de las
personas, por lo que si se prevé un crecimiento de la economía en España, dicha
rentabilidad crecerá simultáneamente.
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Estrategias de marketing

Introducción (Terol, s.f.)
Hoy en día, dado a las malas experiencias de muchos clientes del sector inmobiliario en
zonas como España, Portugal, Dubái o Brasil, debido a burbujas o estafas inmobiliarias,
se ha creado un ambiente más conservador en este mercado. Los clientes son conscientes
de que pueden perder su dinero y se han vuelto cada vez más exigentes. Paralelamente,
como ya se ha comentado previamente en el análisis de mercado, España preserva un
sentimiento filial a la propiedad privada, siendo esta más acusada que la vivienda de
alquiler. Debido a estas circunstancias, los promotores inmobiliarios de la vivienda de
alquiler que tienen éxito son los que han aprendido a aplicar los principios y técnicas del
marketing inmobiliario. Estas técnicas deben estar basadas en tres elementos
fundamentales:
1 Seguridad en la transacción.
2 Transparencia por parte de la empresa que está detrás de la promoción
3 Servicio de orientación y ayuda al cliente para que este alquile el inmueble.
No obstante, pese a las dificultades antes mencionadas, es cierto que la vivienda de
alquiler ha aumentado considerablemente en los últimos años consolidándose este cada
vez más, como una potente alternativa a la compra de inmuebles. La dificultad que
numerosos propietarios están encontrando para la venta de viviendas y la creciente
demanda de la vivienda de alquiler están haciendo que las personas se decanten más por
esta opción.
Es por ello, que es crucial desarrollar una estrategia de marketing sólida y atractiva que
enfoque la mentalidad de los clientes hacia la vivienda de alquiler como mejor opción.

Marketing Inmobiliario (Inmobiliario, 2017), (inmogesco, s.f.)
Una vez realizado el análisis del sector inmobiliario y, conociendo bien tu nicho de
mercado, tus clientes potenciales y una idea de tu presupuesto, elaboramos nuestro plan
de marketing que va muy ligado al marketing digital.
La mejor forma de desarrollar este plan es buscar acciones multicanal que sean fáciles de
gestionar, medir y control. Los medios elegidos, que cumplen estos condicionantes son
redes sociales, blog, posicionamiento seo y email marketing.



Redes sociales (Media, 2014), (ONiAd, 2018)

Son uno de los mejores canales para el marketing ya que su alcance, a través de algo tan
sencillo como un mensaje o una fotografía, es multitudinario. Suponen una herramienta
de marketing muy eficaz ya que permite un contacto y relación directa con los clientes,
ayudando así mismo a la captación de clientes nuevos.
Los beneficios que aporta esta herramienta de marketing son los siguientes:
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— Servicio muchas veces gratuito.
Redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter… dan la opción de crear un
usuario, ya sea para una persona o en representación de una empresa, a través del cual
se puede promocionar y darse a conocer de una manera sencilla y eficaz. El éxito de
esta publicidad no depende del dinero, sino de otros factores como seguidores, visitas,
amigos, comentarios…
— Alcance ilimitado.
La rápida globalización llevada a cabo en los últimos treinta años, gracias a
herramientas como internet, otorga a canales de comunicación, como son las redes
sociales, un alcance sin fronteras y de forma completamente instantánea. Además, por
una cantidad económica muy reducida, la divulgación de publicidad a través de estos
medios supera con creces a cualquier otro sistema de publicidad y marketing.
— Duración permanente.
Cualquier publicación en las redes sociales permanecerá ahí de forma indefinida, por
lo que supone un medio de publicidad cuya franja operativa es infinita. Así mismo,
numerosos estudios demuestran que la mayor parte de las personas navegan por
internet diariamente, por lo que estar activo en esos momentos en cualquier red social
es el mejor medio de difusión.
— Relación con nuestros clientes potenciales.
Como ya vimos en nuestro análisis de clientes potenciales, un nicho importante de
mercado para nuestro proyecto son jóvenes que se independizan y no tienen recursos
suficientes para comprar una vivienda, por lo que la alquilan. Según un estudio anual
de redes sociales de IAB de 2019, los millenials (nacidos entre 1980 y 1995) son los
que más las utilizan.

Ilustración 79 Imagen publicada en un estudio de IAB
Es por ello que suponen una herramienta muy eficaz para nuestro proyecto, al dar a
conocer nuestro producto a personas de dicho rango de edad (clientes potenciales).
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Una vez mostrado el potencial de las redes sociales, debemos utilizar estos medios para
mostrar quienes somos, compartir información de nuestra empresa, informar sobre
nuestro producto y promocionar nuestra labor.



Blog (ONiAd, 2018), (Pavón, s.f.)

Un blog es una plataforma digital que permite a las personas o empresas expresar o
comunicar ideas y opiniones sobre una temática concreta.
Debido a la gran influencia y asistencia que presentan estas plataformas, se han
convertido en uno de los pilares de marketing online y social media. Se han convertido
en un vehículo eficaz para comunicar y retener el mensaje de nuestro negocio al usuario,
debido a la gran velocidad con la que corre la información a través de ellos.
Así mismo toda la información que generemos sobre nuestro proyecto a través de
artículos en el blog aportará gran valor, tanto a nuestros clientes, como a nuevos
visitantes.
Por otro lado, podemos utilizar este canal para aportar a nuestros clientes otros servicios
que les puedan interesar y que les retengan como;
—
—
—
—
—

noticias sobre el sector inmobiliario
recomendaciones para comprar o alquilar una casa
consejos sobre temas relacionados con el sector como mudanzas o decoración.
pros y contras de tipologías de viviendas
artículos de personalidades que llamen la atención

De esta forma en el momento de publicar la información, de la cual esperamos
verdaderamente obtener un retorno, como interés por nuestra promoción, tengamos una
audiencia considerable.



Página web (ONiAd, 2018)

Hoy en día, la importancia de la página web para cualquier tipo de negocio ha llegado a
puntos en los que, si alguien no tiene una página web, prácticamente no existe en el
mundo laboral. Tener una presencia en Internet ofrece una seguridad a nuestro proyecto,
y más ahora que las personas están conectado a la red en todo momento.
Nuestra presencia en la red, no solo nos da la posibilidad de que los usuarios conozcan
nuestra existencia, sino que también nos permite resaltar nuestras fortalezas y conocer y
resolver nuestras debilidades (mediante portales de valoración para los visitantes y
clientes), es decir, nos permite promocionarnos y elevarnos como negocio.
Es crucial, a la hora de desarrollar nuestra página web, tener en cuenta las siguientes
indicaciones:
— Cuidar el contenido de la página: es decepcionante para los usuarios entrar en una
página web, que ya habían visitado en el pasado, buscando nueva información y
encontrarse con lo mismo que la vez anterior. Es por ello que debemos estar atentos
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en renovar y actualizar nuestro contenido, de cara a mantener a nuestros visitantes y
captar nuevos.
— Medición del contenido: de cara a conocer las cualidades y defectos de nuestra página,
debemos medir y analizar las interacciones de los visitantes con las diferentes
secciones. Para complementar esta medición, es aconsejable dar accesibilidad a un
buzón de sugerencias para así obtener más información útil sobre nuestro portal.
En conclusión, el uso de una página web para nuestro proyecto nos permitirá mostrar las
personas y empresas involucradas en el proyecto, informar a los usuarios sobre la
promoción, promocionar nuestro trabajo de cara a ganar prestigio para futuros negocios
y expandir nuestra audiencia a nuevos horizontes.



Posicionamiento SEO (ONiAd, 2018)

Definición: El posicionamiento SEO es una
disciplina que consiste en aplicar una serie de
técnicas tanto dentro (On-Page) como fuera
(Off-Page) de un determinado sitio Web, con el
objetivo de optimizar y mejorar su visibilidad
en los resultados orgánicos de los diferentes
motores de búsqueda. En conclusión, es un
conjunto de acciones enfocadas a mejorar las
posiciones de las páginas de un sitio Web en las
listas de resultados de un buscador, para las
consultas específicas de los diferentes usuarios,
con el fin de aumentar su tráfico y las
posibilidades de monetización.
Dentro de los factores que influyen a la hora de Ilustración 80 Imagen de José Facchin
analizar y posicionar un sitio web, destacan:
— La experiencia del usuario
— La relevancia del contenido, que es la relación que poseen el contenido de una página
y el criterio de búsqueda del usuario.
— La autoridad del sitio en cuanto a popularidad se refiere.
Esta herramienta aplicada a nuestro proyecto, no debe ayudar a posicionar nuestra página
web en los principales buscadores. Así mismo, es importante registrar nuestra promoción
en Google My Business, una herramienta que permite localizar en Google Maps nuestra
promoción de viviendas, mostrándose más fácilmente y con todo detalle a la hora que
nuestros clientes potenciales realicen una búsqueda de estas características.
Por otro lado, debemos ponernos en la piel de como nuestros clientes realizarían una
búsqueda de viviendas para alquiler e intentar aparecer de las primeras opciones. Si
logramos esto, ofreciéndoles una información veraz y de calidad, aumentaran las
probabilidades que ese usuario se convierta en un cliente. Ejemplos de estas búsquedas
podrían ser; “pisos para alquilar en Alcobendas” o “mejores viviendas de alquiler en
Madrid”.
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Por último, es aconsejable seguir las siguientes indicaciones;
— Introducir palabras clave de búsqueda en nuestra web o en el contenido de la misma,
de tal forma que ganemos posiciones en los resultados del buscador.
— Invitar a los usuarios que entren en nuestro contenido a dejar una valoración del
servicio.
— Utilizar programas de análisis de datos como Google Analytics, de tal forma que nos
hagamos una idea de que camino siguen los usuarios que visitan nuestro contenido, y
como se comportan una vez lo encuentran (que abren, que ignoran, tiempo
expendido…)



Email Marketing (ONiAd, 2018)

Para desarrollar una buena campaña de email de marketing, es importante tener en cuenta
la siguiente clave, de tal forma que decepcionemos a nuestros destinatarios, convirtiendo
nuestros mensajes en información inútil.
1. Definición de objetivo.
De cara a optimizar nuestra estrategia de Email Marketing, es de vital importancia
tener claro que queremos conseguir. Es aconsejable que nuestro objetivo cumpla
la política SMART; Alcanzable, Realista, Medible y Temporal. Así mismo,
debemos trazar una meta para poder así luego medir el éxito o fracaso de campaña.
2. Base de datos.
Debemos segmentar los datos que tenemos, catalogándolo por sexo, edad,
trabajo…para así mandar la campaña solo a potenciales clientes. Por ello es
imprescindible llevar a cabo un análisis de clientes optimizando así nuestra
campaña, a la vez que no suponemos un incordio para el resto de personas,
enviando información que no le interesa.
3. Estrategia.
De cara a alcanzar los objetivos y la meta trazados, es imprescindible elaborar una
estrategia que permita alcanzarlo. Toda estrategia de actuación debe estar basada
en que la información mandada debe ser interesante y útil para el destinatario, que
en términos generales, le ayude a mejorar su vida. Es por ello que hoy en día,
antes de vender a los clientes nuestro producto, debemos esforzarnos por
ayudarles con información y contenidos que sean de su interés, es decir, debemos
ganarnos su atención.
4. Frecuencia de envío.
Este factor es muy importante ya que debemos encontrar la frecuencia óptima
entre campañas que, por un lado no sature a nuestros clientes, pero que por otro
los mantenga informados e interesados por nuestros emails. Nuestra forma de
proceder sería dividir el desarrollo de nuestra promoción inmobiliaria en
diferentes etapas, entre las cuales existan diferencias apreciables y de interés, y
sincronizar nuestras campaña con dichas etapas de forma que nuestros clientes
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vayan viviendo el desarrollo de la promoción, al mismo tiempo que crece en ellos
el interés por la misma.
5. Diseño.
A la hora de desarrollar nuestra plantilla personalizada para nuestra promoción,
hay una serie de elementos de la misma que no debemos olvidar;
- Cabecera
- Llamada a la acción
- Datos de contacto
- Contenido e imágenes
- Enlace para darse de baja como receptor de los emails
- Encabezado
- Breve introducción de quienes somos
Por último, es aconsejable utilizar como asunto del mensaje, palabras claves que
eviten que la plataforma te señale como spam.

6. Herramientas.
Para analizar los resultados obtenidos con nuestra campaña de emails, utilizamos
herramientas de email marketing como Mailchimp, Aweber, y GetResponse.
7. Medir los resultados.
Esta última etapa se puede llevar a cabo gracias al uso de las herramientas antes
mencionadas, y supone la forma de determinar si la campaña ha tenido éxito o ha
sido un fracaso. Las directrices que marcan este resultado y que deben por tanto
deben ser analizadas son;
- Tasa de apertura
- Número de aperturas, tanto únicas como totales
- Tasa de rebote, duros y blandos
- Suscripciones canceladas
- Reenvíos
- Enlaces más solicitados
- Ubicaciones
- Franja horaria con mejores resultados.
Por tanto, para el éxito de nuestra campaña de Email de Marketing, debemos construir
una base de datos fragmentada en función de edad, sexo, edad…, diseñar los emails de
forma que sean impactantes y atractivos para el público y analizar los resultados de la
campaña para saber que acogida tiene nuestro negocio entre los receptores.
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DISEÑO DEL PRODUCTO
Introducción
Una vez llevado a cabo el análisis de la situación actual, la previsión futura y las
necesidades de viviendas en Alcobendas, procedemos a localizar y diseñar nuestro
producto.
Cuando hablamos de producto en el sector inmobiliario, este presenta unas características
distintas a respecto al resto de productos. Dentro de estas características cabe resaltar
durabilidad, heterogeneidad y emplazamiento del producto, los cuales son determinantes
de la demanda así como condicionantes de la oferta.

Durabilidad del producto .
La vivienda es un producto que presenta una durabilidad muy larga, siendo en muchos
casos un producto único en la vida de nuestros clientes. Es cierto que en nuestro caso, la
vivienda de alquiler no presenta tanta vida como la compra de la misma, pero sigue
presentando un peso significativo. Esta característica convierte a la vivienda tanto en un
bien de consumo como en un bien de inversión, según el caso. En cualquiera de estos
casos, en lo que a la alquiler de la misma ser refiere, no será relevante el futuro uso que
el cliente haga de la misma, en lo que debemos centrarnos es que nuestro producto
resultado presente un calidad y cualidades de edificación óptimos que deriven en la
máxima durabilidad posible.

Heterogeneidad del producto .
Cuando hablamos de heterogeneidad, hacemos referencia a la singularidad que presenta
nuestro producto frente al resto. El sector inmobiliario está compuesto por productos
completamente distintos entre ellos, que buscan amoldarse a las necesidades de los
clientes. Las viviendas pueden diferir en cientos de factores como precio, localización,
distribución interna y externa, diseño, estructura, tamaño… convirtiéndolas así en
productos únicos. Nuestra tarea aquí será diseñar nuestro producto de forma que se adecue
a las necesidades de nuestros clientes potenciales, siendo así la elección adecuada frente
a nuestra competencia.

Localización del producto .
Este factor es muy importante, no solo a nivel de marketing a la hora de elegir un
emplazamiento que sea atractivo de cara a los clientes, sino que también a nivel
administrativo. Según la zona, existen restricciones de edificabilidad como número
máximo de plantas o superficie edificada máxima, las cuales debemos conocer y tener
presente a la hora de escoger el lugar definitivo para el inmueble.
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Solar
(Emvialsa, 2018)
Una vez desarrollado el análisis del municipio de Alcobendas, en cuanto a la situación
actual de sector inmobiliario, cabe concluir que la mejor zona para desarrollar nuestra
promoción de viviendas para el alquiler es el sector Centro de Alcobendas. Entre las
principales conclusiones sobre las que se apoya nuestra decisión, destacan;
 En el distrito Centro el alquiler es la modalidad más común, siendo de un 40,3%.
 El distrito Centro abarca el mayor número de personas con necesidad a acceder a
una primera vivienda, un 44,26% del total.
 Del porcentaje de la encuesta que presenta necesidad de cambiar o rehabilitar la
vivienda, el 56,1% se decanta por cambiarla antes que por rehabilitarla, siendo el
distrito Centro el que presenta este deseo de forma más acusada.
Dentro del sector Centro de Alcobendas, la promoción se edificará en un solar situado
en calle Granada 4-10 junto con Marques de Valdivia 47. A continuación se muestra
la ubicación exacta:

Ilustración 81 Captura de Google Maps
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Ilustración 82 Imagen de Emvialsa

Ilustración 83 Captura de Google Maps
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Ilustración 84 Captura de Google Maps

La superficie del solar neto es de 702.61m2.
Lindes del solar:
Fachada Noreste: limita con la Calle Marqués
de la Valdavia, calle de cuatro carriles y
considerable anchura.
Fachada Oeste: limita con otro bloque de
viviendas que dan a la Calle Zaragoza, de único
sentido y de anchura reducida.
Fachada Este: limita con Calle Granada, de
único sentido y anchura reducida.
Fachada Suroeste: limita con otra vivienda.

Ilustración 85 Imagen de Emvialsa
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Edificabilidad
(Emvialsa, 2018)
Nuestro inmueble se encuentra dividido en bloques, conformando ambos un único
edificio. El motivo de esta división se debe a las normas de edificabilidad de Alcobendas,
que permiten un máximo de altura en función de la fachada. Así, a lindar la fachada
Noroeste con una calle amplia de cuatro carriles, su altura máxima permitida es superior

Ilustración 86 Imagen de Emvialsa
al resto de fachadas que lindan con espacios más reducidos. A continuación se muestra la
separación de nuestro inmueble en los dos bloques:
— Bloque 1: Solar Calle Granada 4-10
— Bloque 2: Solar Calle Granada 4-10 y Marqués de la Valdivia
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Bloque 1. Solar Calle Granada 4-10

Ilustración 87 Imagen de Emvialsa
Este primer bloque cuenta con una planta baja y tres plantas superiores, siendo el total de
superficie de edificación de 1776,00 m2 y un número de viviendas de entre 24 y 28
unidades. (Emvialsa, 2018)
Distribución.

(Tabla propia)

Planta Baja
Recinto
Superficie construida (m2) Número de viviendas
Patio
100,00
6-7
Edificación
426,00
Servidumbre paso
24,00
Total parcela
550,00
Planta 1º
Recinto
Superficie construida (m2) Número de viviendas
Patio
100,00
6-7
Edificación
450,00
Planta 2º
Recinto
Superficie construida (m2) Número de viviendas
Patio
100,00
6-7
Edificación
450,00
Planta 3º
Recinto
Superficie construida (m2) Número de viviendas
Patio
100,00
6-7
Edificación
450,00
Tabla 6 Dsitribución estructural bloque 1. Información Emvialsa. Diseño propio
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Bloque 2. Solar Calle Granada 4-10 y Marqués de la Valdivia

Ilustración 88 Imagen de Emvialsa
Este segundo bloque cuenta con una planta baja y cuatro plantas superiores, siendo el
total de superficie de edificación de 2576,00 m2 y un número de viviendas de entre 38 y
43 unidades. (Emvialsa, 2018)
Distribución.
Planta Baja
Recinto
Patio
Edificación
Servidumbre paso
Total parcela
Planta 1º
Recinto
Patio
Edificación
Planta 2º
Recinto
Patio
Edificación
Planta 3º
Recinto
Patio
Edificación
Planta 4º
Recinto
Patio
Edificación

(Tabla propia)
Superficie construida (m2)
100,00
586,00
24,00
710,00

Número de viviendas

Superficie construida (m2)
100,00
610,00

Número de viviendas

Superficie construida (m2)
100,00
610,00

Número de viviendas

Superficie construida (m2)
100,00
610,00

Número de viviendas

Superficie construida (m2)
100,00
160,00

Número de viviendas

8-9

9-10

9-10

9-10

3-4

Tabla 7 Distribución estructural Bloque 2. Información Emvialsa. Diseño propio
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CONTRATACIONES
En este capítulo llevamos a cabo la búsqueda, análisis y selección de las mejores opciones
para cubrir las contrataciones necesarias para desarrollar un proyecto de esta naturaleza.
Estas son de Arquitecto, Aparejador, Constructora, Empresa de seguridad y salud, y
Empresa de control de calidad OCT.
Siguiendo el consejo de profesionales y empresas del sector, nuestro análisis de
Arquitecto, Aparejador y Constructora se va a limitar a empresas que operan dentro de la
Comunidad de Madrid, ya que evita problemas adicionales derivados del transporte, si
son empresas con sedes fuera de la provincia, o inexperiencia en el sector regional.

Ilustración 89 Captura Google Maps
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Arquitecto
(ARUITECTURA+, s.f.)
Definición: el arquitecto es el profesional que se encarga de proyectar, diseñar, dirigir la
construcción y el mantenimiento de edificios, urbanizaciones, ciudades y estructuras de
diverso tipo. Su arte se basa en reflexionar sobre conceptos del habitar bajo necesidades
sociales. Es un profesional con nivel de estudios superiores, que requiere una profunda
formación técnica, artística y social. Proyectar edificaciones, espacios urbanos o varias
estructuras, y velar por el adecuado desarrollo de su construcción y mantenimiento, es la
consecuencia de dicha reflexión, generando un entorno y espacios habitables para el ser
humano.
En este apartado vamos a llevar a cabo una investigación sobre los despachos de
arquitectura que operan en la Comunidad de Madrid y que tienen cobertura para diseñar
y desarrollar nuestro proyecto. Para obtener información de valor con este análisis
centraremos nuestro estudio en la experiencia, obras llevadas a cabo, referencias y otros,
de cada uno de los despachos objeto de dicho estudio.
Una vez finalizado el estudio, seleccionaremos los posibles a ser contratados en función
de una serie de filtros que se detallan más adelante, intentando tener presente el
presupuesto del que prevemos disponer para esta contratación, el cual será especificado
posteriormente en nuestro análisis financiero.
Despachos de arquitectura existentes en la Comunidad de Madrid.
En la siguiente tabla se muestras los despachos que se encuentran registrados en CICE y
que operan en la Comunidad de Madrid, con última actualización en Marzo de 2019.

Abalos
Sentkiewicz

Arquitectos
Madrid

Bfresh

abarrategui

Arquitectos
Paraxo

BOD

Abm
Arquitectos

Arquitectura
Norte

Bsaproyecta

Cronoslab

ACGP

ARTYTECH2

Burgos
Garrido

Acronst

Axioma

Campos
Baeza

Deautor
Edifik Madrid
Arquitectur
a
De
la Erredeeme
puerta

Agi
Arquitects

Ayd Estudio

Cano
Escario
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Estudio

y Delbu

Ecosistema
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Aka Estudio

BAB
Arquitectos

CC60

Del
Rio Estudios7 Dos
Ferrero

Ammplio
Arquitectos
Estudio
Segui
Ezquiga
Arquitectur
a
Farfanestell
a
Feix
Arquitectur
a
Jesús
Aparicio
Lapiz
Arquiectura

BCPG
Arquitectos
Firenze
Progetti
Firme
Arquitectos

Cellworksho
p
Geals

DMDVA

Estudio Baau

Habitacion8

Gorka
Villanueva

HT
Arquitectos

Ideo
Arquitectura
Iteorema

Galan Sobrini

Grupo Adn

I Bau

Estudio Segui

GS
Arquitectos

IdeaArquitectos

Jesús Moreno
y Asociados
La
Reina
Obrera

Kubiko
Studio
Landinez
Rey

Izaskunchinchill
a
James & Mau

Kubo
Laciana
Reformas
Arquitectos
+ Levin
Moreno del Valle
Arquitectur Arquiectos
a
Morph
MTM
mycc
Nieto
New Project
Estudio
Arquitectos
arquitectura Sobejano
Ooiio
Opta
Otto MDM Palotes
Paredes Pedrosa
Arquitecture Arquitectos
Arquitectura Arquitectur
a
Poliedro
Ping
Pong Quanto
Q
Requena y Plaza
Estudio
Arquitectura
Arquitectura Arquitectur Arquitectos
a
RG
Rez Estudio
Rubio
Salamanca
Serta Arquitectos
Arquitectos
Arquitectura Velayos
Estudio
Taboada
Teresa Sapey Traza
VA Arquitectura
Banana
Arquitectos
Arquitectur
a
Vaquerizo
Walkingtrend Xaloc
Zooco
Kubiko Studio
Arquitectos s
Arquitectos
Estudio
Tabla 8 Despachos de Arquitectura en la Comunidad de Madrid. Diseño propio
Una vez conocida nuestra cartera de posibles despachos de arquitectura que operan en la
Comunidad de Madrid, llevamos a cabo un una serie de filtros para reducir la lista y
buscar las opciones más interesantes para nuestro proyecto. Los filtros que vamos a
aplicar son:
—
—
—
—

Situación actual del despacho y proyectos del en curso
Referencia del despacho
Experiencia en proyectos de urbanismo, similares al nuestro
Valores del despacho
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Aplicando estos filtros y con ánimo de quedarnos con las mejores opciones para así
focalizar nuestro estudio con más detalle, nos quedamos con tres despachos, a los cuales
sometemos a un estudio más detallado.
Abalos
Sentkiewicz

Arquitectos
Madrid

Bfresh

abarrategui

Arquitectos
Paraxo

BOD

Abm
Arquitectos

Arquitectura
Norte

Bsaproyecta

Cronoslab

ACGP

ARTYTECH2

Burgos
Garrido

Acronst

Axioma

Campos
Baeza

Deautor
Edifik Madrid
Arquitectur
a
De
la Erredeeme
puerta

Agi
Arquitects

Ayd Estudio

Cano
Escario

Aka Estudio

BAB
Arquitectos

CC60

Del
Rio Estudios7 Dos
Ferrero

Ammplio
Arquitectos

BCPG
Arquitectos

Cellworksho
p

DMDVA

Estudio Baau

Estudio
Segui

Firenze
Progetti

Geals

Habitacion8

Ideo
Arquitectura

Ezquiga
Arquitectur
a
Farfanestell
a

Firme
Arquitectos

Gorka
Villanueva

HT
Arquitectos

Iteorema

Galan Sobrini

Grupo Adn

I Bau

Izaskunchinchill
a

Feix
Arquitectur
a
Jesús
Aparicio

Estudio Segui

GS
Arquitectos

IdeaArquitectos

James & Mau

Kubo
Reformas

Laciana
Arquitectos

Lapiz
Arquiectura

La
Reina Landinez
Obrera
Rey

Moreno del Valle
Arquiectos

Morph
Estudio

MTM
Arquitectos

New Project
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a
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Estudio
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Arquitectur
a
mycc
Nieto
arquitectura Sobejano

Ecosistema
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Arquitectos
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Ooiio
Opta
Arquitecture Arquitectos

Paredes Pedrosa

Poliedro
Estudio

Requena y Plaza
Arquitectos

RG
Arquitectos

Otto MDM Palotes
Arquitectura Arquitectur
a
Ping
Pong Quanto
Q
Arquitectura
Arquitectura Arquitectur
a
Rez Estudio
Rubio
Salamanca
Arquitectura Velayos

Estudio
Banana

Taboada
Arquitectos

Teresa Sapey

VA Arquitectura

Vaquerizo
Arquitectos

Walkingtrend
s

Xaloc
Arquitectos

Traza
Arquitectur
a
Zooco
Estudio

Serta Arquitectos

Kubiko Studio

Tabla 9 Selección de los Despachos de Arquitectura que operan en la Comunidad de
Madrid
Parte de la información que se utiliza a continuación proviene de Grupovia

 BOD (Building Outstanding Designs)
(BOD, s.f.)
Desde su fundación, BOD busca combinar en cada uno de sus encargos creatividad en el
diseño, precisión en el proyecto y fiabilidad en la construcción. BOD cree firmemente
que el futuro del sector de la construcción pasa por su digitalización y, por esta razón, fue
pionera en la implantación BIM desde 2008.
Localización – Calle Jerez, 3, 28016 Madrid

Ilustración 90 Captura Google Maps
Anteriores proyectos residenciales a resaltar
— Isla de Cortegada en Valdebebas, Madrid.
— Via Homes Neinor en Móstoles, Madrid.
— Torre de Madrid, viviendas de lujo.

107

Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM)

CONTRATACIONES

Proyectos en curso
En el sector de Oficinas están embarcados en dos de los mayores parques empresariales
que se van a desarrollar en Madrid: Parque Adequa (Merlin Properties) y Monteburgos
(MVC + Tishman Speyer).
En Retail, están trabajando actualmente en el proyecto de reforma de uno de los mayores
Centros Comerciales de España, así como un nuevo Parque de Medianas en Santander.
En el sector industrial y farmacéutico, están remodelando las zonas comunes de la
principal factoría de FICOSA, y lanzando un nuevo laboratorio de Radiofármacos para
el tratamiento Oncológico en Guatemala, que se une su experiencia en este sector tan
específico.
En Residencial, están trabajando en un innovador proyecto en la costa de Málaga, y
siguen colaborando con Neinor, Habitat y Gestilar, tanto en el proyecto de nuevas
promociones como en la prestación de servicios de consultoría BIM.
Valores (contenido propio de la empresa)
“En nuestro ADN figura el propósito de poner las necesidades de nuestros clientes por
delante de las nuestras. Se trata de una vocación radical por lograr clientes satisfechos,
felices, no sólo con el resultado final, sino con el proceso. Nuestro origen industrial forjó
nuestra cultura corporativa: entender que una inversión siempre debe tener retorno, que
debe responder a un plan. Y ese plan es el de nuestros clientes, no el nuestro. Con esa
idea “fundacional”, BOD tuvo claro muy pronto que sólo puede responderse óptimamente
a las necesidades del cliente cuando todas las disciplinas técnicas están dentro de la propia
compañía. En nuestro caso, contamos con arquitectos-ingenieros e ingenierosarquitectos. La convivencia y la cooperación diaria entre técnicos permite lograr esas
altísimas cotas de calidad en los proyectos.”

 Cano y Escario
(Escario, s.f.)
Fundado en 1988 de la mano de los arquitectos Benjamín Cano y Diego Escario. 75
arquitectos divididos en equipos de proyecto con el trabajo colaborativo como fórmula
inequívoca de diseñar. En 30 años, CANO & ESCARIO ha desarrollado viviendas,
colegios, hospitales, iglesias, museos, auditorios, y también rehabilitación. Singulariza
proyectos de vivienda libre en ciudades como Madrid, Valencia y Barcelona, con más de
10.000 viviendas terminadas, concursos de arquitectura para la Administración, colegios
públicos y privados y vivienda protegida.
Localización – Calle de Arturo Baldasano, 10 Bajo, 28043 Madrid.
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Ilustración 91 Captura Google Maps
Anteriores proyectos residenciales a resaltar
—
—
—
—

Residencial Habitat Las Heras en Collado Villalba, Madrid.
Residencial Luna de las Lomas en Guadalajara.
Residencial Piteas en Pozuelo de Alarcón, Madrid.
Residencial 104 viviendas VPPB , garajes, trasteros y piscina en Rivas Vaciamadrid,
Madrid.
— Residencial La Garena en Alcalá de Henares, Madrid.
— Residencial Cerro del Castillo Oeste en Valdemoro, Madrid.
— Residencial NACARI en Boadilla del Monte, Madrid.
Proyectos en curso
En residencial se encuentran desarrollando los siguientes proyectos:
—
—
—
—

ATRIA. 147 viviendas en Alcobendas para NEINOR.
180 Unifamiliares en Boadilla del Monte para GESTILAR.
320 Viviendas en Getafe para Q.21.
PITEAS. 48 Viviendas en Pozuelo para AEDAS.

En dotacional se encuentran desarrollando los siguientes proyectos:
— Ampliación del hospital San Francisco de Asis en Madrid.
— Residencia de Estudiantes para la Universidad Carlos III.
— Colegio Estella Maris de Aravaca.
Valores (contenido propio de la empresa)
“El ADN de la firma pasa por: Dar respuesta a las Necesidades de Arquitectura y diseño
de una sociedad en permanente cambio; Servicio integral al cliente y compromiso con su
proyecto, su balance y sus plazos; Diseño y alta capacidad de gestión con sistematización
y trabajo colaborativo. Partimos del racionalismo como fundamento, profundizando
constantemente en la investigación de los espacios, las formas y las sensaciones.”
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 Estudio Seguí
(Segui, s.f.)
José Seguí Pérez funda y dirige Estudio Seguí, Arquitectura y Planeamiento desde
1975 con Sedes en Málaga y Madrid. Premio Nacional de Urbanismo en 1985 y 1.987
(Gobierno Central), Premio "Europa Nostra" de Rehabilitación (Unesco) en 1.986,
Premio Internacional "Gubbio" (Asociación Nacional Italiana de Centros Históricos)
en 1.997. Funda y dirige la GEOMETRÍA Editorial (Premio Nacional de Edición, 1987)
y los “Talleres Internacionales de Paisaje”. Ha obtenido Primeros Premios en diversos
Concursos de arquitectura (Ciudad de la Justicia en Málaga, Auditorio de Almería, Hotel
Miramar, Torre del Puerto de Málaga), y planeamiento (Planes Generales de Granada,
Córdoba, Antequera y Plan Especial de la Alhambra).

Localización – Calle de Narváez, 14, 28009 Madrid.

Ilustración 92 Captura Google Maps
Anteriores proyectos residenciales a resaltar
—
—
—
—
—
—
—

Complejo Residencial en Lagunillas.
Residencial Félix Saenz.
Viviendas en la avenida Rosaleda.
Complejo Residencial “Hacienda Clavero”.
Complejo Residencial Araucaria.
Casas adosadas en “ Calle Unidad”.
Residencial en la calle Olmos.

Proyectos en curso
En estos momentos llevan adelante una serie de proyectos que requieren complejas
tramitaciones, como es el caso del Hotel de la Torre del Puerto de Málaga que ganaron
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por concurso público, o un interesante proyecto turístico de carácter deportivo para la
práctica de surf “Wavegarden-Costa del Sol” de innovadora tecnología que reproduce
movimientos de olas en un lago artificial para dicho deporte, o bien el concurso público
que ganaron recientemente del Plan General de La Línea de la Concepción en Cádiz,
donde la apuesta por encontrar soluciones alternativas a sus modelos urbanos y sociales
suponen un reto profesional.
Valores (contenido propio de la empresa)
“En Estudio Seguí hemos desarrollado desde 1985 un sistema de producción proyectual
que atiende el desarrollo técnico de las diferentes escalas de trabajo de la arquitectura, la
planificación y el diseño, tanto en sus procesos de proyecto como de gestión y ejecución.
Este continuo feedback entre las distintas escalas del proyecto nos aporta un amplio
conocimiento de este oficio de gestionar y construir edificios, ciudades y objetos, que
desarrollamos conjuntamente un amplio equipo de arquitectura e ingenierías en nuestras
dos sedes interconectadas de Málaga y Madrid.”
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Aparejador
(empresite, s.f.)
Definición: un aparejador es un técnico titulado que interviene con funciones propias en
la construcción de edificaciones. Su nombre indica que se trata del agente que conoce
los aparejos de las fábricas, técnicas y medios para su ejecución, es decir, que se encarga
de las labores de ejecución y de la disposición de los elementos y materiales de
construcción en la obra.
Una vez analizados los despachos de arquitectura y resaltados los potenciales a ser
contratados para desarrollar nuestro proyecto, procedemos con la investigación y análisis
de las mejores opciones a ser contratadas.
Una vez finalizado el estudio procederemos a escoger aquellos que encajen mejor en
nuestro proyecto, intentando tener presente al igual que con el arquitecto, el presupuesto
que prevemos disponer para esta contratación, que de igual manera se especificará
posteriormente en nuestro análisis financiero.
A continuación se muestran las empresas que proporcionan este servicio en la Comunidad
de Madrid (información obtenida por Empresite).

Aparejadores 24 Horas Sl.

Alarife Aparejadores Sl

Aparejadores Constructores Sa

Soluciones Técnicos Aparejadores
Correduría De Seguros Sl
Herquiest Arquitectura Y Urbanismo Pahissa Aparejadores Sl Profesional
Slp
(Extinguida)
G2 Oficina Técnica Aparejadores Sl
Aconssa Aparejadores Constructores
Sa Ancodarq Sl Ute Ley 18-1982
Aparejadores Y Arquitectos Técnicos J Vibartec Aparejadores Slp
C S Y Asociados S.L.
Gesyarq Servicios Integrales Sl
Gct Aparejadores Slp.
Obras Y Reformas Ramos S.L.

Arete-At Aparejadores Slp.

Epsilon Obras Y Reformas Sl
Larabe Inversiones Sl.

Angel Sanchez Aparejadores
Profesional
Orogreg Aparejadores Slp

Estudio Lanzarote Sl

Ayuso Aparejadores S.L.

Avento Sl

Consulting Aparejadores Sl

Gesprocon Obras De Construcción Sl

Arbeco Aparejadores Sl

Sl

Tabla 10 Aparejadores que operan en la Comunidad de Madrid y selección de los
mismos. Diseño propio
Una vez finalizada la búsqueda de los servicios de Aparejadores existentes en la
Comunidad de Madrid, procedemos a seleccionar las mejores opciones filtrando la lista
anterior según una serie de condicionantes:
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— Experiencia en el sector
— Grado de especialidad de la empresa en nuestra tarea urbanística
— Referencias
Aplicando estos filtros a nuestra investigación, para así focalizar nuestro análisis y
obtener mayor detalle, reducimos la lista de posibles contratas hasta tres empresas.
Las empresas no escogidas han sido descartadas, aparte de no ser las óptimas según los
filtro aplicados, debido a los siguientes motivos:
— Su actividad se limita a la restauración y reforma de fachadas, tejados…
— Su capacidad de servicio es inferior a nuestras exigencias.
— Su actividad no incluye proyectos de obra nueva.
A continuación se detallan las empresas seleccionadas.

 Aparejadores Constructores SA
(empresite, s.f.)
Actividad
Construcción de todo tipo de obras tanto públicas como privadas y tanto en obra civil
como en edificación, así como la realización de todo tipo de actividades de urbanización
y mejora de terrenos, tanto de suelo público como privado.
Localización – Calle Costa Rica, 40.

Ilustración 93 Captura Google Maps
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Ventas últimos años

(No facilitan información más actualizada)

Ilustración 94 Imagen de elInforma

 Avento Sl

(Avento, s.f.)

Actividad
Construcción, restauración, rehabilitación, reforma y reparación de tejados, fachadas,
terrazas y edificios singulares. También se dedican a las demoliciones de edificios,
estructuras de fábricas y a la preparación de hormigón, albañilería, revocos y revestidos.
Finalmente, cubren la restauración de inmuebles históricos artísticos.
Localización – Calle Kanna (PG Industrial P-29), 11- NAV

Ilustración 95 Captura Google Maps
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Ventas últimos años

(No facilitan información más actualizada)

Ilustración 96 Imagen de elInforma

 Arbeco Aparejadores SL

(Arbeco, s.f.)

Actividad
Definen su forma de trabajar de la siguiente forma; “Realizamos un diseño cuidadoso
donde se conjugue de manera armoniosa la estética y la funcionalidad, sin perder de vista
la esencia fundamental del proyecto.
Obtención del máximo aprovechamiento mediante un profundo estudio de la normativa
correspondiente.
Utilización de materiales adecuados y novedosos que impriman carácter al conjunto, sin
olvidar características fundamentales como su durabilidad y mantenimiento.
Conseguir un proyecto completamente definido, de modo que se evite cualquier tipo de
desviación de presupuesto en el transcurso de la ejecución de la obra.”
Desarrollan proyectos de promoción residencial libre, residencial protección oficial,
rehabilitación y terciario, y concursos. Así mismo, en urbanismo llevan a cabo
planeamiento de ámbito territorial y municipal, planes especiales e instrumentos de
gestión, planes parciales, estudios de detalle y proyectos de urbanización.
Localización – Calle Aviación Español, 3-1 IZQ.

Ilustración 97 Captura de Google Maps
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Constructora
(Habitissimo, s.f.)
Definición: una Empresa Constructora es una sociedad que recibe recursos económicos
de sus accionistas y los emplea en la ejecución de obras, para obtener un beneficio del
que parte devuelve como dividendos a los accionistas para remunerar de esta forma el
capital aportado.
En este apartado vamos a proceder con la búsqueda, análisis y selección, al igual que los
anteriores epígrafes, de las empresas constructoras óptimas como contratación para
nuestro proyecto.
Debido a la existencia de un elevado número de empresas constructoras que operan en la
Comunidad de Madrid, vamos mencionar las 20 mejores constructoras, según fuentes de
información del grupo Habitissimo, y sobre ellas seleccionaremos y analizaremos las
más adecuadas.

Altia Group
Grupoconerys
servicios

Reforma Restaura
adquisiciones

Hermanos Luna Garcia

& Jusale S.L.
Compás y Cartabón

Dreamhome
Construcciones
Reformas
Quadratura Arquitectos S.L.

y Blaser Proyectos y Construcciones S.L.

Muñoz Piqueras Arquitectura
Construcción S.L.
Hábitat Urbano Arquitectura

y Soluciones JCT

Gcc Hoteles Resort

Diseños y Proyectos Interce, Slu

Enrique & Bespoke
Allcons Prestige S.L.

Grupo ACS

Gmd, Esrudios Geotécnicos y Control
de Obras
Rocavila Madrid
Constructoras Y Edificaciones Figocas
Sl
Tabla 11 Constructoras que operan en la Comunidad de Madrid y selección de las
mismas. Diseño propio
Una vez finalizada la búsqueda de los servicios de Empresas Constructoras existentes en
la Comunidad de Madrid, procedemos a seleccionar las mejores opciones filtrando la lista
anterior según una serie de condicionantes:
— Experiencia en el sector
— Grado de especialidad de la empresa en nuestra tarea urbanística
— Referencias
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— Volumen de la empresa
— Servicios secundarios
— Experiencia de sus trabajadores
Aplicando estos filtros a nuestra investigación, para así focalizar nuestro análisis y
obtener mayor detalle, reducimos la lista de posibles contratas hasta cuatro empresas.
Las empresas no escogidas han sido descartadas, aparte de no ser las óptimas según los
filtro aplicados, debido a los siguientes motivos:
— Su actividad se limita a obras de reformas.
— Su capacidad de servicio es inferior a nuestras exigencias.
— Su actividad no incluye proyectos de la naturaleza del nuestro (tamaño, layout…).
A continuación se detallan las empresas seleccionadas.

 Grupo ACS

(ACS, s.f.)

El Grupo ACS es una referencia mundial en las actividades de construcción y servicios.
Un grupo que participa en el desarrollo de sectores clave para la economía como las
infraestructuras y la energía. Una empresa comprometida con el progreso económico y
social de los países en los que está presente. Desarrolla proyectos de Construcción,
Servicios Industriales y otros servicios (a personas, a edificios y a la ciudad y el entorno).
Entre sus áreas de negocio se encuentra la construcción, la cual, se subdivide en obra
civil, edificación y minería.
Localización – Av. de Pío XII, 102, 28036 Madrid.

Ilustración 99 Captura Google Maps

Ilustración 98 Imagen de
Wikipedia

Proyectos de edificación Internacionales reseñables.
— Edificación de la nueva sede de la Agencia de Recursos Naturales de California en
Sacramento (Estados Unidos).
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— Construcción de la nueva torre de 12 plantas del hospital Metrohealth Center en
Cleveland, Ohio (Estados Unidos).
— Diseño y construcción del nuevo hospital en el James Haley Veterans Hospital en
Tampa (Florida, Estados Unidos).
— Diseño y construcción del parque acuático y recreativo Gunyama en Sídney
(Australia).
Proyectos de edificación reseñables en España.
— Trabajos para la construcción de la nueva Terminal de Carga de ICL en el Puerto de
Barcelona (España).
— Edificación de la Torre Zaragoza con 285 viviendas (España).
— Edificación del complejo asistencial Benito Menni en Ciempozuelos (Madrid,
España).
— Trabajos para la construcción del centro comercial de Palmas Altas en Sevilla
(España).

 Grupo Conerys Adquisiciones &
Servicios (Conerys, s.f.)
Empresa líder en construcción, rehabilitación y reformas; ofrecen gestión integral a sus
clientes ante cualquier necesidad. Tienen su ubicación en Madrid, Toledo y Ávila, además
cuenta con una dilatada experiencia de 42 años en el sector de la construcción y en la
gestión integral de proyectos llave en mano, pudiendo por lo tanto encargarse de cualquier
encargo relativo al sector.
Proyectos de edificación reseñables
—
—
—
—

Casas illecas
Casas Moralejas
Casas Rurales Lozoyuela
Casa Bierzo

 Muñoz Piqueras Arquitectura y
Construcción S.L. (Piqueras, s.f.)
Muñoz Piqueras Arquitectura y Construcción nace fruto de la pasión por la
arquitectura de unos profesionales con más de 20 años en el sector de la construcción,
que sabedores de la complejidad del proceso quieren aportar un nuevo concepto,
unificando valores como exclusividad, personalización y perfección con un resultado
globalizado de llave en mano dentro de un precio cerrado y ajustado a las necesidades de
cada cliente, persiguiendo su satisfacción y fidelidad. Todo ello se desarrolla bajo un
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modelo personalizado y de continua evaluación, generándose el clima de confianza
profesional, máxima en toda relación comercial.
Localización – Calle de Víctor de la Serna, 3 1º-1 28016 Madrid.

Ilustración 100 Captura de Google Maps
Dentro de los proyectos que han desarrollado se encuentra; para obra nueva y
rehabilitación, de urbanismo, redacción de estudios de seguridad y salud, coordinación
de seguridad y salud, dirección de obra y Proyect management.

 Rocávila Madrid (Rocavila, s.f.)
Rocávila es una empresa con experiencia que nace en el año 1998. Realiza reformas
interiores, mantenimiento de comunidades, mantenimiento de fachadas, rehabilitación de
cubiertas, rehabilitación de fachadas, rehabilitación de Locales comerciales,
rehabilitación de naves industriales, construcción de obra nueva y pública y, finalmente,
actúa como empresa instaladora de gas.
Dentro de la construcción de obre nueva, desarrollan proyectos de:
—
—
—
—

Vivienda unifamiliar.
Viviendas en bloque.
Chalets adosados.
Naves industriales.
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Empresa de Seguridad y Salud
Definición: empresa encargada de desarrollar El Estudio de Seguridad y Salud, que es un
documento que debe elaborar el promotor de una obra, donde se contienen las medidas
de prevención y protección técnica necesarias para la realización de una obra en las
condiciones idóneas de seguridad, salud y protección de riesgos laborales.
Una vez definidas las contrataciones necesarias para el desarrollo físico y conceptual del
proyecto, procedemos con las contrataciones adicionales necesarias, de carácter
obligatorio, para poder finalizar nuestra obra; Empresa de Seguridad y Salud y Empresa
de control de calidad OCT (desarrollada más adelante).
Como ya se ha comentado en la definición, debemos buscar una empresa que emita y
certifique el documento de Seguridad y Salud de nuestra Obra, de tal forma que si durante
el desarrollo de la obra tiene lugar cualquier tipo de accidente, nosotros como promotores
no tengamos ninguna responsabilidad. Dicha responsabilidad caería en manos de la
Empresa de Seguridad y Salud, ya que es la encargada de elaborar un plan de prevención
de riesgos laborales.
A diferencia de la búsqueda realizada con las anteriores contrataciones, de cara a obtener
un buen servicio, se ha pedido consejo a la empresa Emvialsa, dedicada a la construcción,
que cuenta con un amplia experiencia y la cual nos ha mencionado las siguientes
empresas;

 EUROCONTROL S.A.
(Eurocontrol, http://www.eurocontrol.es/, s.f.)
Definición propia de la empresa
“En Eurocontrol ofrecemos a nuestros clientes soluciones integradas en los ámbitos de
inspección reglamentaria, mediciones y ensayos, asistencia técnica, auditoría, ingeniería
y estudios técnicos, seguridad y salud laboral, consultoría y formación.
Más de 40 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el control y la garantía de
calidad de todo tipo de materiales, equipos, componentes, servicios, instalaciones y
plantas industriales. Desde nuestro nacimiento en 1973, hemos crecido junto con nuestros
clientes, ampliando y adaptando nuestra cartera de servicios de acuerdo con la evolución
de sus necesidades y respondiendo de manera personalizada cualquier tipo de cliente,
independientemente de su tamaño o localización.
Nuestro mayor activo es nuestro equipo humano, actualmente formado por más de
1.200 personas. Hoy en día, Eurocontrol, cuyo capital es 100% español, es una de las
empresas líderes del mercado en el campo de la inspección, el control de calidad y la
asistencia técnica en las áreas de Inspección Reglamentaria en Seguridad Industrial,
Medio Ambiente y Naval, Prevención de Riesgos Laborales, Ensayos Acústicos,
Telecomunicaciones, Caracterización de Residuos, Asistencia Técnica en Obra Civil,
Edificación, Consultoría en Sistemas de Gestión, Eficiencia Energética, etc. “
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Localización

Ilustración 101 Imagen de Eurocontrol

 Segitec (Segitec, s.f.)
Definición propia de la empresa
“Disponemos de una larga experiencia en el todo tipo de trabajos relacionados con la
seguridad tanto en el ámbito industrial como en el de la construcción.
Nuestra amplia cobertura nos ha permitido atender las diferentes necesidades que tanto la
empresa pública como la privada tienen en el ámbito de la seguridad.
Entre los servicios que Segitec presta en el ámbito de la prevención y seguridad laboral
destacamos nuestras soluciones integrales en implantación de protecciones colectivas,
instalación y certificación de líneas de vida, realización de planes y estudios de seguridad
y salud, coordinaciones de obras, formación y capacitación del personal, así como la venta
y suministro de material.”
Entre sus servicios se encuentran la instalación de líneas de vida nuevas, redes de
seguridad y protección colectivas, coordinación de seguridad y salud, prevención de
riesgos laborales, cursos de formación para la prevención de riesgos laborales e
implementación de sistemas de gestión de calidad.
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Localización

Ilustración 102 Imagen de Google Maps

 EMESA (Emesa, s.f.)
Definición propia de la empresa
“ EMESA es un servicio de prevención ajeno de riesgos laborales acreditado a nivel
nacional con más de 20 años de experiencia en seguridad laboral, higiene industrial,
ergonomía y psicosociología aplicada y más de 25 años en medicina del trabajo y
realizando exámenes de salud en consonancia con cada puesto de trabajo”
Entre sus servicios se encuentran seguridad laboral, higiene industrial, ergonomía y
psicosociología laboral, medicina en el trabajo, formación de prevención ajeno (PRL),
coordinación de actividades empresariales, coordinación seguridad y salud en
construcción, recursos preventivos y elaboración de planes de autoprotección.
Localización – Calle Nardo 4, 28029, Madrid.

Ilustración 103 Captura Google Maps
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Preverlab (Preverlab, s.f.)

Definición propia de la empresa
“En Preverlab le ofrecemos todos los servicios relacionados con la prevención de riesgos
laborales y le asesoramos para garantizar que su empresa cumpla con la Ley de
Prevención de Riesgos laborales. Un plan de prevención laboral es una inversión a largo
plazo, pues permite controlar, anticipar y evitar los riesgos que implican las actividades
que realizan los trabajadores de cualquier empresa y sector”
Entre sus servicios se encuentran prevención de riesgos laborales, formación en cursos de
prevención, consultoría y asesoría, desarrollo de planes para bienestar laboral y medios
de protección.
Dentro de prevención de riesgos laborales, cuenta con una extensa experiencia en
seguridad y salud en obras, desarrollando actividades de coordinación y elaboración de
planes de seguridad y salud.
Localización – C/ Alcalde Sáinz de Baranda 46, Bajo A, Madrid 28009, España.

Ilustración 104 Captura Google Maps
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Empresa de control de calidad OCT
(Blog, s.f.)
Definición: la empresa encargada del control de calidad en obra debe llevar a cabo una
serie de procesos específicos y legalizaciones.
Procesos específicos:

(Información obtenida de Infaimon)

— Redacción y seguimiento del plan de control de calidad y puntos de inspección.
— Recepción en obra y control documental de materiales y equipos.
— Supervisión de los ensayos de control de calidad de materiales y validación de los
resultados.
— Seguimiento de la ejecución.
— Certificación de avance de obras.
— Revisión para la recepción final de las obras.
Legalizaciones
Elementos que se someten al control de calidad y reglamentos de seguridad;
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Urbanización exterior, movimientos de tierras rellenos.
Firmes y pavimentos.
Cimentaciones.
Elementos de hormigón y armaduras de acero.
Estructuras metálicas.
Estructuras de madera.
Ladrillos, bloques de hormigón y otros elementos para fábricas, cerramientos y
elementos de partición.
Pavimentos, materiales de revestimiento y morteros de agarre.
Materiales de impermeabilización y aislamiento térmico.
Pinturas, enlucidos, etc.
Aparatos elevadores.
Aparatos a presión.
Reglamentación eléctrica (alta y baja tensión).
Calefacción, climatización y agua caliente sanitaria.
Placas fotovoltaicas y termo solares.
Gases combustibles.
Instalaciones interiores de suministro de agua.
Instalaciones petrolíferas para uso propio.
Plantas e instalaciones frigoríficas.
Protección contra incendios.

Al igual que con las empresas de seguridad y salud, la búsqueda de empresas que ofrezcan
estos servicios se ha filtrado por consejo de EMVIALSA, obteniendo los siguientes
resultados;
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 Unicontrol (Unicontrol, s.f.)
Definición propia de la empresa
“En Unicontrol estamos especializados en el Control de la Calidad de la Edificación y
Obra Civil, abarcamos todas las fases de la construcción, desde la redacción del estudio
geotécnico, revisión del proyecto de construcción, control de la ejecución de las obras
hasta el estado de conservación de las edificaciones. Ponemos a disposición un servicio
de consultoría y asistencia técnica integral desde el estudio del terreno hasta la entrega
del edificio y durante su vida útil.”
Entre los servicios que ofrecen se encuentran estudios geotécnicos y sondeos, laboratorio
de ensayos y pruebas de materiales, informes OCT, patalogía, rehabilitación y
peritaciones, controles de calidad, control de ejecución de obras, control de firmes y obra
civil, control de instalaciones y temas relacionados con el medioambiente.
Dentro de los informes OCT, que es el servicio que nuestro proyecto necesita, ofrecen un
servicio de control de ejecución de obras y gestión del Control Técnico de la Edificación,
con el fin de obtener el Seguro Decenal Obligatorio ( como especifica la ley 28/1999 del
5 de noviembre de Ordenación de la Edificación), que cubre los daños causados por
aquellos defectos o vicios que afectan a la edificación en los campos de Seguridad
Estructural, Seguridad de Estanqueidades y Seguridad de instalaciones.
Tienen cobertura en Tomelloso, Ciudad Real, Toledo y Madrid.
Localización – Camino Alcázar, 13700 Tomelloso, Cdad. Real.

Ilustración 105 Captura Google Maps
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 EUROCONTROL S.A.
(Eurocontrol, http://www.eurocontrol.es/, s.f.)
Como se ha comentado previamente, aparte de ofrecer servicios de seguridad y salud en
obra, EUROCONTROL cuenta con un laboratorio de control de calidad con más de 20
años de experiencia, y por lo tanto, ha participado en muchos de los grandes proyectos de
Edificación e Infraestructuras acometidos en nuestro país, superando todas las auditorías
de seguimiento y reevaluación de las que ha sido objeto hasta la fecha.
En sus instalaciones de Madrid desarrolla sus principales actividades de inspección y
ensayo. Contando para ello con las últimas innovaciones tecnológicas en medios de
muestreo y equipos de medida y ensayo.
—
—
—
—

Equipos de muestreo en todas las áreas acreditadas.
Horno de ignición de asfaltos con cámara de postcombustión.
Pulidora de probetas y testigos de hormigón, refrigerada mediante agua.
Completo equipamiento para ensayos de suelos, aglomerados, hormigones y perfiles
metálicos.

En cuanto al control de ejecución de obras de edificación, desarrolla las siguientes
actividades:
— Supervisa replanteos en los tajos.
— Controla la puesta en obra de encofrados, armaduras y hormigón.
— Supervisa el acondicionamiento del terreno y la ejecución de la cimentación y
estructura.
— Controla la ejecución de fachadas y cerramientos.
— Controla la ejecución de las particiones, pinturas, solados y acabados.
— Supervisa la ejecución de carpinterías de madera y aluminio.
— Supervisa el montaje de las instalaciones y pruebas de funcionamiento.
— Supervisa las pruebas de estanqueidad de fachadas y cubiertas.
— Comprueba los certificados de control de calidad en la producción de aquellos
materiales cuyo ensayo de obra no esté incluido en el Plan de Control de Calidad.

 TÜVRheinland

(TUV, s.f.)

Es un proveedor a escala mundial de servicios técnicos, de seguridad y certificación.
Inicialmente llamada Dampfkessel-Überwachungs-Verein (Cuerpo de Inspectores de
Calderas de Vapor), TÜV Rheinland fue fundada en 1872 y tiene su oficina central en
Colonia, Alemania. Renombrada en 1936 como grupo TÜV Rheinland (Organización
de Inspecciones Técnicas), el grupo emplea a unas 19.320 personas en 520 sedes de 69
países y genera unos ingresos anuales de 1731 millones de euros3 (el 51 % fuera de
Alemania). El principio rector del grupo es lograr el desarrollo sostenido de la seguridad
y la calidad con el fin de responder a los desafíos que surgen de la interacción entre el
hombre, la tecnología y el medio ambiente.
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En cuanto a su servicio de Control de Calidad en la obra, cuenta con un equipo de técnicos
especializados en control de calidad en la edificación, el cual respaldará el desarrollo de
nuestro proyecto con actividades como:
— Redacción y seguimiento de plan de control de calidad y puntos de inspección.
— Recepción en obra y Control documental de materiales y equipos.
— Supervisión de los ensayos de control de calidad de materiales y validación de los
resultados.
— Seguimiento de la ejecución.
— Certificación de avance de obras.
— Revisión para la recepción final de las obras.
Localización

Ilustración 106 Captura Google Maps
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LICENCIAS Y AUTORIZACIONES
Al tratarse de una idea de negocio, sin proyecto desarrollado como tal, este apartado se
va a destinar a la explicación del procedimiento habitual con el que se debe proceder en
caso de que dicha idea de negocio sea validad y puesta en marca.
El primer paso, como promotor de construcción de vivienda para el alquiler, es comprobar
que el solar que hemos elegido (el cual viene detallado en el apartado de diseño del
producto) sobre el que construir la vivienda, tiene permitida la edificabilidad
correspondiente a nuestro proyecto. Esta comprobación se lleva a cabo en el
Ayuntamiento correspondiente a la localidad pertinente, en este caso sería el
Ayuntamiento de Alcobendas.
Una vez comprobada la edificabilidad de dicho solar, procedemos con la contratación del
arquitecto que desarrolle los planos de la estructura. Dentro de las obligaciones del
arquitecto se encuentra la de adecuar su diseño de la vivienda a las regulaciones
pertinentes de dicha comunidad, de tal forma que no se incumpla ninguna ordenanza
municipal durante su construcción.
Una vez elaborados los planos del edificio, siguiendo las leyes de edificabilidad
correspondientes, debemos presentar los planos en el Ayuntamiento y solicitar la licencia
de obra. Es de suma importancia respetar este orden, ya que si contratamos la constructora
antes de tener dicha licencia, en caso de tener cualquier problema con la licencia la obra
quedaría parada, con las correspondientes consecuencias según el contrato firmado con
la constructora.
Con la licencia de obra emitida, ya no hay problema en llevar a cabo el resto de
contrataciones (especificadas en el apartado de Contrataciones de Obra).
Finalmente se deben solicitar una serie de licencias y autorizaciones correspondientes a
características propias de la vivienda, que se mencionan a continuación.
De forma resumida, los pasos a seguir serían,
1-Comrpobar si se puede edificar en dicho solar
2-Contratar arquitecto que desarrolle proyecto
3- Solicitar licencia de obra en ayuntamiento con proyecto en mano
4- Contratar constructora
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PLAN FINANCIERO
El plan financiero de nuestra promoción está estructurado en dos grandes bloques:
1 Hoja balance de Gastos e Ingresos
2 Proyección de nuestro negocio a 50 años.
Dichos bloques están divididos en diferentes aparatados, y estos a su vez se subdividen
en otros apartados. A continuación se muestra un índice de la composición de cada bloque
y seguidamente se procederá con el desarrollo de los mismos.

Primer Bloque- Balance de Gatos e Ingresos

Segundo Bloque- Proyección a 50 años
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Balance de Gastos e Ingresos
GASTOS

Representan los flujos de capital necesarios para poder desarrollar la promoción.
Todas las cifras que se representan a continuación están en euros. Para la estimación de
dichas cifras, se ha consultado a la empresa Emvialsa, la cual ha hecho uso de su
experiencia y del contraste con otros proyectos anteriores de características similares,
para aportar esta información. Es por ello que la fiabilidad de este plan financiero se
estima en el 95%, según afirma dicha empresa.
1 Suelo.

Tabla 12 Coste Suelo. Información Emvialsa. Diseño propio
2 Urbanización Interior

Tabla 13 Coste Urbanización interior. Información Emvialsa. Diseño propio

3 Construcción y Edificación

Tabla 14 Coste Construcción y Edificación. Información Emvialsa. Diseño propio
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4 Honorarios técnicos

Tabla 15 Coste Honorarios Técnicos. Información Emvialsa. Diseño propio

5 Gastos Legales y Fiscales

Tabla 16 Costes Legales y Fiscales. Información Emvialsa. Diseño propio
6 Tasas Urbanísticas y Licencias de Obra

Tabla 17 Coste Urbanístico y Licencias de Obra. Información Emvialsa. Diseño propio
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7 Publicidad

Tabla 18 Coste Publicidad. Información Emvialsa. Diseño propio
8 Honorarios Gestión y Administración

Tabla 19 Costes Honorarios de Gestión y Administración. Información Emvialsa.
Diseño propio

9 Seguros

Tabla 20 Coste Seguros. Información Emvialsa. Diseño propio

10 Gastos Financieros

Tabla 21 Coste Financiero. Información Emvialsa. Diseño propio
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11 Costes varios e imprevistos

Tabla 22 Costes varios e imprevistos. Información Emvialsa. Diseño propio

Total gastos:

7.410.354,79€

INGRESOS

Representan el flujo monetario que vamos a obtener al final de los 50 años sobre los que
se ha realizado la proyección

Tabla 23 Ingresos alquileres de vivienda en 50 años. Información Emvialsa. Diseño
propio

9.931.266,29€

Total ingresos:
(Proyección a 50 años)
TOTAL INGRESOS – GASTOS

Proyección a 50 años
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Proyección
Para calcular la proyección, partimos el primer año con el total de costes de construcción.
A continuación se muestra una tabla con la composición y el total de dichos costes:
Fase Construcción
Total (€)
223.178,26
0
3.702.160
170.500
52.735,13
62.400
4.017,20
511.198,87
15.000
0,00
45.000
4.786.189,46€
Tabla 24 Costes de Construcción totales. Información Emvialsa. Diseño propio
Partida
Suelo
Urbanización Interior
Construcción y Edificación
Honorarios Técnicos
Gastos Legales y Fiscales
Tasas Urbanísticas y Licencias de obra
Publicidad
Honorarios Gestión y Administración
Seguros
Gastos Financieros
Costes varios e imprevistos

A estos gastos de construcción se le deberán añadir, cada año, gastos de mantenimiento
y desahucios los cuales calculamos como
— Gastos de mantenimiento y reformas: el 0,5% del coste de la obra (3.702.160€) en 50
años;
0,05x3.702.160x50 =925.540€
— Gastos de impagos y desahucios: 2% de los ingresos por alquileres en 50 años;
0,02x 9.931.266,29= 198.625,33
Sumamos ambas cantidades y las repartimos a 50 años
(925.540 + 198.625,33)/50= 22.483 € anuales.
En cuanto a los ingresos, se componen del precio de los alquileres, el cual lo estimamos
en 134.748€ el primer año (lo actualizamos con IPC 2,5% cada año):
La superficie de cada vivienda es de 60m2, las plazas de garaje 25 m2 y los trasteros 6 m2
(computa el 60%).
La renta máxima mensual por vivienda = 60 m2u x 5,5 €/m2u.+ 25 (60%) x 5,5 €/m2u+
6 (60%) x 5,5 €/m2u = 432,30 €, (se ajusta a 432 €, con 1,5% IPC).
Con los datos indicados la 1ª renta anual es:
432 €/mes x 12meses x 26 viviendas = 134.784 €.
En términos de subvenciones, no obtenemos ningún tipo de ingreso.
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Finalmente, introducimos los costes de financiación de 3.000.000€, a pagar en 20 años,
al 2,5% de interés. Eso equivale a un total de 75.000€ todos los meses durante los primero
20 años.
A continuación se introduce la proyección dividida en 7 bloques, a cada cual le
asignamos un comentario resaltando información de interés, en la cobertura temporal de
dicho bloque.
BLOQUE 1
Presenta una cobertura temporal de 5 años. Como es de esperar, las cifras durante este
periodo son negativas debido a la elevada inversión inicial y el corto periodo de ingresos
hasta el momento.
Balance total: -4.579.163€

Gráfica 11 Evolución balance total Bloque 1. Diseño propio
AÑO

1

2

3

4

5

GASTOS

-4.808.673

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

EJECUCION
MANT+DESHAUCIOS
FINANCIEROS PRESTAMO CONSTRUCTORA

-4.786.189
-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

INGRESOS

134.784

136.806

138.858

140.941

143.055

SUBVENCIONES
ALQUILERES (IPC 2,5%)

134.784

136.806

138.858

140.941

143.055

-4.673.889

-4.559.566

-4.443.192

-4.324.734

-4.204.163

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

-4.748.889

-4.709.566

-4.668.192

-4.624.734

-4.579.163

INGRESOS-GASTOS

FINANCIACION DE 3.000.000.- €/ 20 AÑOS/2,5%
CASH FLOW CON PÓLIZA CRÉDITO

Tabla 25 Proyección Cash Flow (balance total) Bloque 1. Diseño propio
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BLOQUE 2
Analiza los siguientes 8 años, presentando una cobertura temporal total de 13 años. Las
cifras continúan siendo negativas, aunque se observa un crecimiento notable de la
reducción de la deuda, habiéndose reducido en alrededor de medio millón de euros
respecto al bloque anterior.
Balance total: -4.134.576€

Gráfica 12 Evolución balance total Bloque 2. Diseño propio

6

7

8

9

10

11

12

13

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

145.201

147.379

149.589

151.833

154.111

156.422

158.769

161.150

145.201

147.379

149.589

151.833

154.111

156.422

158.769

161.150

-4.081.446

-3.956.550

-3.829.444

-3.700.094

-3.568.467

-3.434.528

-3.298.242

-3.159.576

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

-4.531.446

-4.481.550

-4.429.444

-4.375.094

-4.318.467

-4.259.528

-4.198.242

-4.134.576

Tabla 26 Proyección Cash Flow (balance total) Bloque 2. Diseño propio
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BLOQUE 3
Analiza los siguientes 8 años, presentando una cobertura temporal total de 21 años. Las
cifras continúan siendo negativas pero, al igual que el bloque anterior, la deuda continúa
reduciéndose en alrededor de medio millón de euros. Es resaltable que en el año 20, el
pago por la financiación de 3.000.000€ finaliza, obteniendo por tanto un aumento de los
ingresos totales a partir de dicho año.
Balance total: -3.460.104€

Gráfica 13 Evolución balance total Bloque 3. Diseño propio

14

15

16

17

18

19

20

21

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

163.567

166.021

168.511

171.039

173.605

176.209

178.852

181.535

163.567

166.021

168.511

171.039

173.605

176.209

178.852

181.535

-3.018.491

-2.874.954

-2.728.926

-2.580.370

-2.429.249

-2.275.524

-2.119.155

-1.960.104

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

-75.000

-4.068.491

-3.999.954

-3.928.926

-3.855.370

-3.779.249

-3.700.524

-3.619.155

-3.460.104

Tabla 27 Proyección Cash Flow (balance total) Bloque 3. Diseño propio
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BLOQUE 4
Analiza los siguientes 8 años, presentando una cobertura temporal total de 29 años. Las
cifras continúan siendo negativas pero, al igual que el bloque anterior, la deuda continúa
reduciéndose aunque esta vez se reduce en casi millón y medio de euros. Finalizado este
bloque, se ha superado la mitad de la proyección y la deuda se ha reducido a más de la
mitad.
Balance total: -2.086.156€

Gráfica 14 Evolución balance total Bloque 4. Diseño propio

22

23

24

25

26

27

28

29

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

184.258

187.021

189.827

192.674

195.564

198.498

201.475

204.497

184.258

187.021

189.827

192.674

195.564

198.498

201.475

204.497

-1.798.330

-1.633.792

-1.466.448

-1.296.258

-1.123.177

-947.162

-768.170

-586.156

-3.298.330

-3.133.792

-2.966.448

-2.796.258

-2.623.177

-2.447.162

-2.268.170

-2.086.156

Tabla 28 Proyección Cash Flow (balance total) Bloque 4. Diseño propio
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BLOQUE 5
Analiza los siguientes 8 años, presentando una cobertura temporal total de 37 años. Las
cifras continúan siendo negativas pero, al igual que el bloque anterior, la deuda continúa
reduciéndose en alrededor de un millón y medio de euros. Finalizado este bloque, la
deuda se ha reducido a menos de un octavo de la inicial y supone el último bloque que
cierra con un balance total negativo.
Balance total: -515.663€

Gráfica 15 Evolución balance total Bloque 5. Diseño propio

30

31

32

33

34

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

207.565

210.678

213.838

207.565

210.678

-401.075

-1.901.075

35

36

37

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

217.046

220.302

223.606

226.960

230.365

213.838

217.046

220.302

223.606

226.960

230.365

-212.880

-21.525

173.038

370.856

571.979

776.456

984.337

-1.712.880

-1.521.525

-1.326.962

-1.129.144

-928.021

-723.544

-515.663

Tabla 29 Proyección Cash Flow (balance total) Bloque 5. Diseño propio

139

Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM)

PLAN FINANCIERO

BLOQUE 6
Analiza los siguientes 8 años, presentando una cobertura temporal total de 45 años. En
este bloque se alcanza el punto de equilibro, entre los años 39 y 40, en los que los gastos
se igualan a los beneficios. Por tanto, a partir del año 39, que cierra con una deuda de
89.482€, el balance comienza a ser positivo y creciente.
Balance total: 1.276.238€

Gráfica 16 Evolución balance total Bloque 6. Diseño propio

38

39

40

41

42

43

44

45

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

233.820

237.327

240.887

244.501

248.168

251.891

255.669

259.504

233.820

237.327

240.887

244.501

248.168

251.891

255.669

259.504

1.195.674 1.410.518 1.628.922 1.850.939 2.076.624 2.306.032 2.539.217 2.776.238

-304.326

-89.482

128.922

350.939

576.624

806.032 1.039.217 1.276.238

Tabla 30 Proyección Cash Flow (balance total) Bloque 6. Diseño propio
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BLOQUE 7
Analiza los siguientes 5 años, presentando una cobertura temporal total de 50 años. Con
este bloque, el cual continúa con un creciente ingreso de beneficios, se finaliza nuestro
estudio. Comenzando nuestro proyecto con una deuda de 4.579.163€, finalizamos la
proyección con un flujo de caja libre de más de 2 millones y medio de euros.
Balance total: 2.520.912€

Gráfica 17 Evolución balance total Bloque 7. Diseño propio

46

47

48

49

50

TOTALES

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

- 5.910.354,79 €

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

-22.483

- 4.786.189,46 €
- 1.124.165,33 €
- €

263.397

267.348

271.358

275.428

279.560

9.931.266,29 €

263.397

267.348

271.358

275.428

279.560

- €
9.931.266,29 €

3.017.152 3.262.016 3.510.890 3.763.835 4.020.912

4.020.911,51 €

- 1.500.000,00 €
1.517.152 1.762.016 2.010.890 2.263.835 2.520.912

2.520.911,51 €

Tabla 31 Proyección Cash Flow (balance total) Bloque 7. Diseño propio
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VAN y TIR
Para calcular el TIR, igualamos la fórmula del VAN a 0, y obtenemos el tipo de interés
mínimo de rentabilidad.

Este tipo de interés simboliza el límite para el cual nuestro proyecto es rentable.
Parámetros utilizados en la fórmula;




Flujo de caja neto: sería el resultado en el año j, de Ingresos (los obtenidos cada
año por el alquiler) – Gastos (de mantenimiento y ejecución + gastos de
financiación) en el año j-1. El último flujo de caja neto, se corresponde con el
retorno de la inversión en la construcción de la vivienda (el precio de la
edificación en el año 50). Dicho parámetro lo calculamos de la siguiente manera;
Estimando un precio de venta de vivienda, según el mercado actual, de 140.000€
por vivienda, y teniendo un total de 26 viviendas, obtenemos un valor de
3.640.000€. Si actualizamos el precio, con un 1,5% de IPC, a 50 años obtenemos
un valor de nuestra edificación de 7.549.834,89€.
I0: simboliza los gastos de construcción de la vivienda, registrados en el año 0.

Utilizando los parámetros previos, obtenemos un TIR

del 3%.

Para calcular el VAN, utilizamos los mismos parámetros utilizados en el cálculo del
TIR, pero está vez utilizamos otro tipo de interés, el cual estimamos de la siguiente
forma;
Dado que hoy en día, los bancos dan préstamos hipotecarios a un tipo fijo de interés del
1,9% aproximadamente, es coherente utilizar un tipo de interés del 1,5%. De esta
manera, los bancos están obteniendo un beneficio a la hora de prestar dinero de un 0,4%
(1,9-1,5%) y a su vez nos colocamos en un plano conservador, al utilizar un interés
reducido y coincidente con el IPC. Así, nuestro resultado simboliza una situación futura
desfavorable, ya que si se produce una nueva burbuja inmobiliaria, los tipos de interés
se dispararían, y nuestro resultado sería aún mejor.
Utilizando los parámetros anteriores, obtenemos un VAN

de 3.263.121,77 €

Este resultado representa lo siguiente;
Mientras que si con nuestra inversión inicial (costes de construcción de la edificación:
4.786.189,46€) la introdujésemos en un banco, obtendríamos un 1,5% de rentabilidad,
con la ejecución de este proyecto, obtenemos un 3% de rentabilidad (en un ámbito
conservador).
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CONTRATACIONES POST-EDIFICACIÓN
A continuación se muestran las contrataciones adicionales a llevar a cabo una vez se ha
finalizado la construcción del edificio, y que por tanto, quedan fuera de nuestro plan
financiero. Dichas contrataciones son:

Agua
Dicha contratación se realiza dándose de alta
en el Canal de Isabel II.
Dadas las dimensiones de nuestra edificación
se estima un gasto de 1000€.

Ilustración 107 Imagen propiedad
de Acciona

Energía eléctrica
Dicha contratación se realiza con Iberdrola.
Previamente hay que solicitar en el
Ayuntamiento una licencia de “calas”, que son
los agujeros que hay que hacer en la vía
pública para enganchar en los cables de la red
general. Esta obra la ejecuta el Ayuntamiento
en coordinación con Iberdrola. Coste 1.200 €.
A continuación se solicita a Iberdrola “Punto
de Suministro “, que tiene un coste de
11.000 €.
Ilustración 108 Imagen propiedad
Por último, Iberdrola obliga al promotor a
de Empresas Eléctricas A.G.
enganchar a un Centro de Transformación
próximo, tramitando lo que se denomina “extensión de Línea al CT”.
Coste 19.000 €.
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Gas
Se tramita un convenio para el suministro con
la compañía suministradora, generalmente Gas
Natural. No tiene coste, de esta forma la
compañía se garantiza al cliente cautivo.

Ilustración 109 Imagen propiedad
de ANDigital

Conexión a la red de alcantarillado
Al tratarse de una red municipal, hay que
solicitarlo al Ayuntamiento y tiene un coste de
1.600 €.

Ilustración 110 Imagen propiedad de
Structuralia

Telecomunicaciones
Imagen propiedad de Benza Energía
No es necesario contratar el servicio.
Esto lo hará cada comprador de las viviendas cuando
entre a vivir en la casa. Únicamente hay que dejar
previsto en obra unos tubos vacíos, por los que
posteriormente la compañía conectará los cables.
Ilustración 111 Imagen
propiedad de Benza Energía

Autorización de paso al aparcamiento
interior, denominado “VADO”
Es una autorización que se tramita en el Ayuntamiento y que tiene un coste de
1.000 €.
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ANEXOS
ANEXO. Conceptos generales Urbanismo
 Edificabilidad
La edificabilidad es la cantidad de metros cuadrados de techo edificables que
permite, según la zona y legislación vigente, el planeamiento urbanístico, dentro
de un ámbito o entorno determinado. Este parámetro urbanístico relaciona la
cantidad de m² edificables entre los m² de la parcela. Se debe diferenciar
edificabilidad de aprovechamiento urbanístico, ya que a diferencia de las
edificabilidades de distinto uso, el aprovechamiento urbanístico si que permite su
suma o reparto de forma igualada entre los propietarios o promotores imobiliarios1
de un área de reparto.
Así mismo se debe diferenciar entre edificabilidad y ocupación. Aunque ambas
se refieren a la cantidad en m² de terreno frente a la superficie total del solar2, la
ocupación hace referencia al porcentaje de la superficie a poder ser ocupada por
una vivienda. De igual manera, difieren en sus unidades al ser esta última
expresada en %.
A la hora de determinar el coeficiente de edificabilidad, se deben definir los
siguientes parámetros:
 Índice de edificabilidad: que hace referencia al número de m² construibles
respecto al número total de m² del área del terreno. Dos variantes;
1. Coeficiente de edificabilidad neto, cuando se toma como base el área
privada sin contar con el espacio público.
2. Coeficiente de edificabilidad bruto, cuando se toma como base la totalidad
del terreno.
 Edificabilidad máxima: que hace referencia a la máxima cantidad de m²
construidos (incluyendo todas las plantas), que permite la legislación
urbanística, sobre el total de la parcela.

 Clasificación: agrupa los diferentes tipos de suelo dentro de un municipio. Los
tres grandes grupos son;
 Suelo urbano. Es aquél compuesto por las parcelas o solares que están
disponibles para la edificación o precisan de obras de escasa índole así como
del suelo no consolidado, que sí precisa del desarrollo de obras de
urbanización para cumplir el planeamiento urbanístico3.
 Suelo urbanizable. Donde distinguimos entre suelo delimitado y no delimitado
en función de la presencia de un órgano de sectorización.
 Suelo no urbanizable. Clasificado por sus causas de no urbanización;
1. Protegido por valores de conformidad con la legislación sectorial.
2. Protegido con arreglo a la ordenación territorial y urbanística.
3. Inadecuado para su desarrollo urbano.
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 Alineaciones: limitaciones sobre la edificación en referencia a viales y espacios
públicos.

 Retranqueos: separaciones mínimas a colindantes y alineaciones.

 Finca: hace referencia a una unidad registrada de propiedad. Puede referirse a una
vivienda, un garaje, un almacén…

 Unidad de Actuación: conjunto de fincas en Suelo Urbano que se encuentran
delimitadas, en las cuales se debe desarrollar una gestión urbanística para poder
edificar. Existen dos grandes grupos
 Cooperación; cuando es el Ayuntamiento el encargado de Urbanizar y
parcelar.
 Compensación; cuando son los particulares los que se tienen que juntar al
menos en un 50% de la superficie y formar las denominadas Juntas de
Compensación4.

 Agrupación Instrumental: lleva a cabo la agregación de todas las fincas a una sola
unidad, previo a la reparcelación. Sobre esta parcela total se lleva a cabo la
parcelación y asignación de las fincas resultantes.

Promotor inmobiliario1: persona física o jurídica, pública o privada, que toma la
iniciativa de promover viviendas para su compraventa.
Solar2: suelo que cuenta con los requisitos, establecidos por la legislación urbanística,
que requieren tanto elementos de urbanización básicos, así como el propio suelo urbano.
Planeamiento urbanístico3: conjunto de instrumentos técnicos y normativos que son
redactados con el fin de ordenar el suelo y regular las condiciones para su
transformación y conservación.
Juntas de compensación4: integrada por al menos los propietarios con un 50% de la
superficie afectada. Se guía por el principio de “equidistribución de cargar y beneficios”,
es decir, los gastos se pagan proporcionalmente al porcentaje que se tenga en la junta y
se recibirán a cambio parcelas edificables con ese mismo criterio. El tiempo de las fincas
para adherirse a dicha junta es de un mes. Las fincas que no se unen se segregan en
forma de fincas independientes.
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ANEXO Control de Calidad
Se especifican tanto en el artículo 4 como en el 5 del Decreto 209/2014 de 28 de octubre,
por el que regula el control de calidad en la construcción:
Artículo 4. Plan de Control de Calidad
1. El Proyecto de Ejecución contendrá necesariamente un anexo denominado Plan de
Control de Calidad, cuya valoración se deberá incluir en el presupuesto detallado del
Proyecto, como un capítulo independiente.
2. El Plan de Control de Calidad será redactado por el técnico o la técnica competente, en
función del tipo de obra, acorde con lo indicado en el Proyecto de Ejecución y demás
documentos del mismo, de forma coordinada con quien lo ha realizado, teniendo en
cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan.
3. Contenido: en el Plan de Control de Calidad se especificará, al menos, lo siguiente:
a) Memoria, que incluya los datos generales de la obra y la normativa de aplicación para
el control de calidad.
b) Los criterios para la recepción en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas,
con indicación de la documentación que han de acompañar, según lo establecido en
los artículos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE, haciendo referencia expresa a:
Documentación de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificados de garantía del fabricante.
Declaración de prestaciones, marcado CE o autorizaciones administrativas obligatorias.
Distintivos de calidad exigibles o voluntarios.
Evaluaciones técnicas de idoneidad de los productos, equipos y sistemas innovadores.
c) Los productos que han de disponer control de recepción mediante ensayos, según lo
establecido en el artículo 7.2.3 del CTE, y los criterios de aceptación y rechazo de los
mismos, con indicación de:
Los parámetros mínimos o máximos que se han de comprobar mediante ensayos.
Los ensayos, análisis y pruebas a realizar basados en lo establecido en el CTE,
instrucciones o reglamentación vigentes de obligado cumplimiento que le afecten y en las
especificaciones del Proyecto de Ejecución.
La determinación de los lotes a ensayar y todos aquellos parámetros que configuren el
desarrollo del Plan de Control de Calidad.
d) Los criterios para establecer el control de ejecución de la obra, según lo establecido en
el artículo 7.3 del CTE, haciendo referencia expresa a:
Verificaciones y demás controles a realizar para comprobar la conformidad con lo
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica
constructiva y las instrucciones de la Dirección Facultativa.
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Comprobaciones a efectuar sobre las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad
entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.
e) Las verificaciones y pruebas de servicio que han de realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.
f) La valoración económica del Plan de Control de Calidad especificando el número y el
coste de cada uno de los ensayos, análisis y pruebas previstas.
4. Cuando se introduzcan eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas
por la marcha de la obra en los términos expresados en el artículo 123.d) de la Ley
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, si las mismas afectasen a
aspectos o verificaciones contempladas en el Plan de Control de Calidad, la Dirección de
Obra documentará esos cambios por escrito a fin de que, por parte del técnico autor de
dicho plan, se puedan llevar a cabo las adaptaciones del mismo.
Artículo 5. Control del proyecto
1. El control del proyecto tiene por objeto verificar el cumplimiento del CTE y demás
normativa aplicable y comprobar su grado de definición, la calidad del mismo y todos los
aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado. Este
control puede referirse a todas o algunas de las exigencias básicas relativas a uno o varios
de los requisitos básicos mencionados en el artículo 1 del CTE.
2. Mediante Orden del Consejero o Consejera del Departamento competente en materia
de edificación y calidad en la construcción se establecerán los supuestos en los que se
llevará a cabo, de manera obligatoria y con carácter previo a la ejecución de la obra, el
control técnico del proyecto en su totalidad o de las partes que se estimen del mismo. El
establecimiento de tales supuestos se hará en base a los siguientes criterios:
a) Tipología edificatoria.
b) Nivel de exigencias o complejidad de las prestaciones requeridas al edificio.
c) Ubicación de la edificación.
d) Cualquier otra circunstancia distinta de las anteriores que tenga incidencia en la calidad
final del edificio proyectado.
3. Asimismo, la orden referida en el apartado anterior establecerá los procedimientos
necesarios que permitan el control del cumplimiento de las exigencias básicas del
proyecto, en base a lo determinado en los documentos básicos del CTE.
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ANEXO Seguridad y Salud (enlaces)


REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.



LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la
Construcción.



REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.



RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales,
así como sobre el Reglamento de condiciones para él ...



RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo general del sector de la construcción.
*Nivel 2



LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. ( Disposición
adicional 14ª )



REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención. ( Disposición adicional 10ª ; Anexo I.h) )



REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. (Artículos 11.6,
11.7, 12.23, 12.24, 12.27, 12.28, 12.29, 13.15, 13.16, 13.17)



REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales. ( Disposición adicional 1ª )



LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. (Artículo 7.2.Comunicación apertura centro de trabajo. Construcción)



REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en obras de construcción. ( Disposición adicional 2ª )



ORDEN TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.
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