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INTRODUCCIÓN 

 

 

Con la entrada en vigor de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de 

Ordenación Urbanística de Andalucía y en orden a garantizar el acceso a 

una vivienda digna se regularon diversos mecanismos de intervención 

pública en el mercado de suelo para facilitar la disponibilidad de suelo para 

las políticas públicas de vivienda y agilizar los procesos de transformación 

de suelo. 

 

Entre estos mecanismos, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 

recoge no sólo la necesidad de que los Planes de Ordenación Urbanística de 

todos los municipios contengan las disposiciones que garanticen el suelo 

suficiente para viviendas de protección oficial u otros regímenes de 

protección pública, exigiendo para los municipios de relevancia territorial 

una reserva de, al menos, el treinta por ciento del aprovechamiento 

objetivo en suelo residencial, sino que, con el objetivo de dotar a las 

Administraciones de suelo para desarrollar las políticas urbanísticas 

públicas, regula, entre las finalidades de los Patrimonios Públicos de Suelo, 

la de garantizar una oferta suficiente con destino a la ejecución de viviendas 

de protección oficial u otros regímenes de protección pública, y fija en el 

máximo permitido por la legislación estatal la participación de la comunidad 

en las plusvalías generadas por la acción urbanística, mediante la cesión de 

suelo correspondiente al diez por ciento del aprovechamiento ya 

urbanizado. 
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Para que dicha intervención pública en el mercado de suelo logre alcanzar 

su finalidad fundamental, que no es otra que regular, en defensa del interés 

general, los precios del suelo en el mercado, nace la Ley 13/2005, de 11 de 

noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo. Esta Ley 

considera como uno de los objetivos principales el necesario 

perfeccionamiento, mejora y fortalecimiento de los instrumentos 

anteriormente mencionados. De este modo, en ejercicio de la competencia 

urbanística, se procede a modificar y completar determinados aspectos de 

la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, con la finalidad de garantizar 

una oferta de suelo suficiente con destino a la promoción de viviendas 

protegidas, no sólo en los municipios de relevancia territorial sino en todos 

los municipios andaluces. 

 

Para reforzar la seguridad jurídica de los agentes públicos y privados se 

establece que necesariamente sean el Plan General de Ordenación 

Urbanística o, en su caso, el Plan de Ordenación Intermunicipal o el Plan de 

Sectorización los que recojan los coeficientes correctores, al objeto de 

compensar a quienes tengan la propiedad de suelos destinados a viviendas 

de protección oficial u otros regímenes de protección pública. 

 

Para la determinación de estos coeficientes correctores se ha realizado una 

comparación de los beneficios de una promoción inmobiliaria de vivienda 

libre con los de una de vivienda protegida. Se ha utilizado para ello el 

método residual dinámico de valoración, método ampliamente utilizado en 

la práctica de las tasaciones inmobiliarias. 
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METODOLOGÍA 

 

Para el cálculo del coeficiente corrector se utilizará el método residual 

dinámico teniendo en cuenta el factor tiempo y la periodificación de los 

distintos tipos de ingresos y gastos que se van produciendo a lo largo de la 

promoción inmobiliaria. 

 

El coeficiente corrector será aquel que haga que el proyecto de inversión 

sea igual de atractivo construyendo vivienda protegida o vivienda libre. 

 

Para el análisis de proyectos de inversión existen dos criterios ampliamente 

utilizados, el criterio del VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de 

Retorno). El VAN y el TIR son dos herramientas financieras que nos 

permiten evaluar la rentabilidad de un proyecto de inversión. Ambos 

conceptos se basan en lo mismo, y es la estimación de los flujos de caja 

que tenga la empresa (simplificando, ingresos menos gastos netos). 

 

El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos 

y egresos que tendrá un proyecto, para determinar, si después de 

descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna ganancia. Si el resultado 

es positivo, el proyecto es viable. 

 

Basta con hallar el VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho 

proyecto es viable o no. El VAN también nos permite determinar qué 

proyecto es el más rentable entre varias opciones de inversión. 

 

La TIR es la tasa de descuento de un proyecto de inversión que permite que 

flujos de caja actualizados sean igual a la inversión (VAN igual a 0). La TIR 

es la máxima tasa de descuento que puede tener un proyecto para que sea 

rentable, pues una mayor tasa ocasionaría que la suma de los flujos de caja 

actualizados sea menor que la inversión (VAN menor que 0). 
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En la jerarquización de proyectos pueden darse casos en que ambas 

técnicas den resultados diferentes. La diferencia de los resultados que 

proporcionan ambas técnicas se debe a los supuestos en que cada una está 

basada.  

 

El criterio de la TIR supone que los fondos generados por el proyecto serían 

reinvertidos a la tasa de rentabilidad del proyecto, el criterio del VAN 

supone una reinversión a la tasa de descuento de la empresa. 

 

Si se supone que la empresa actúa con un criterio de racionalidad 

económica ella reinvertirá hasta que su beneficio marginal sea cero (VAN 

del último proyecto igual a cero); es decir, hasta que su tasa de rentabilidad 

sea igual a su tasa de descuento. Si así fuese, un proyecto con alta TIR 

difícilmente podrá redundar en que la inversión de los excedentes por él 

generados renten en otras alternativas con igual tasa de rendimiento. Sin 

embargo, según el supuesto de eficiencia económica, la empresa reinvertirá 

los excedentes a su tasa de descuento, ya que si tuviera posibilidades de 

retornos a tasa mayores ya habría invertido en ellas. 

 

Si el VAN proporciona una unidad de medida concreta de la contribución de 

un proyecto a incrementar el valor de la empresa, debe ser el criterio del 

VAN el que tendrá que primar en la evaluación de proyectos. 

 

Por lo tanto, el coeficiente corrector al que se llegue será aquel que haga 

que los VAN de ambos proyectos a una misma tasa de descuento sean 

iguales. 

 

Para el cálculo de esta rentabilidad se ha partido de una serie de hipótesis 

de ingresos y gastos que se detallan en los siguientes apartados. 
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CUANTIFICACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 

 

Dentro de los gastos en los que se debe incurrir distinguimos los siguientes 

tipos: 

 

1. Coste de adquisición del suelo. 

2. Costes de proyectos y dirección de obra. 

3. Costes de licencia de obras. 

4. Costes de construcción. 

5. Costes de seguros de la construcción. 

6. Costes de calidad de la construcción. 

7. Costes de Escrituras de Obra Nueva. 

8. Costes de Escrituras de División Horizontal. 

9. Costes de Escrituras de Préstamos Hipotecarios. 

10.Gastos generales y varios. 

11.Gastos de publicidad y ventas. 

 

 

Dentro de los ingresos se considerarán los derivados de la venta de los 

inmuebles en la promoción de vivienda libre y también los derivados de las 

subvenciones tanto del Plan Estatal 2009-2012 como del Plan Concertado 

2008-2012 en el caso de las viviendas protegidas. 

 

GASTOS 

1. Coste de adquisición del suelo:  

 

Para la determinación del coste de adquisición del suelo en ambos casos 

se tendrá en cuenta el precio de repercusión de vivienda libre dado que 

el análisis que se pretende realizar parte de la situación de un 

propietario que posee suelo destinado a vivienda libre y se le recalifica 

como destinado a vivienda protegida. 
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Para determinar el valor del suelo de vivienda libre se han tomado 

muestras de precio de repercusión del suelo en el término municipal de 

Istán y Ojén, dado que no había suficientes dados únicamente teniendo 

en cuenta el municipio para el que se realiza el presente análisis. 

 

Precio unitario de repercusión libre: 400 €/m2.t. 

 

2. Costes de Proyectos y Dirección de Obras: 

 

Se incluyen en este epígrafe los costes derivados de los honorarios de 

arquitectos, aparejador y estudios de Seguridad, Geotecnia... 

 

Dentro de los honorarios de los arquitectos distinguimos entre los 

derivados del desarrollo de: 

 

 Proyecto Básico. 

 Proyecto de Ejecución. 

 Dirección de Obra. 

 Liquidación y recepción. 

 

Todos estos costes se han calculado de acuerdo al Baremo de 

Honorarios del Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga, que establece 

estas cantidades en función del Presupuesto de Ejecución Material. 

 

Estos costes se asumirán en el primer periodo. 

 

3. Costes de Licencias de Obra: 

 

Como los honorarios profesionales, el coste asociado a la obtención de 

la Licencia de Obra será proporcional al presupuesto de las obras.  

 

En España, para la obtención de la Licencia de Obra es necesario 

abonar el denominado Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y 
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Obras, que normalmente asciende al 4% del Presupuesto de Ejecución 

Material. 

 

Estos costes se asumirán en el primer año. 

 

4. Costes de Construcción: 

 

Se estima que los costes se irán asumiendo conforme se vayan 

realizando las obras. Se considera que el calendario de edificación es el 

mismo para la promoción de vivienda libre como para la de vivienda 

protegida puesto que este depende de la capacidad de la empresa de 

acometer las obras y en ambos casos es la misma. 

 

Suponemos que en el primer año se elaboran los proyectos necesarios 

para poder acometer las obras y que estas se comienzan en el año 2. 

El total de la superficie construida se desarrolla de la siguiente 

manera: 

 

 Porcentaje sobre el 

total 

Superficie 

construida 

Año 1   

Año 2 15% 4.500 

Año 3 35% 10.500 

Año 4 35% 10.500 

Año 5 15% 4.500 

 

Los costes de construcción (PEC) se determinarán en función de datos 

reales facilitados por empresas que trabajan tanto con promociones de 

vivienda libre como protegida.  

 

- Edificio Plurifamiliar entre medianerías: 893 €/m2.c. 

- VPO: 655 €/m2.c. 
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5. Seguros de la construcción: 

 

El promotor deberá suscribir pólizas de seguro que le protejan de 

eventuales daños durante la ejecución de las obras y de reclamaciones 

de los compradores-usuarios. 

 

El seguro de daños materiales para garantizar  durante diez años la 

resistencia mecánica y estabilidad del edificio, denominado Seguro 

Decenal y que exige la actuación de un Organismo de Control Técnico. 

Este coste es del orden del 0,5% del Coste Total de Construcción. 

 

Por otra parte, debe suscribir el Seguro contra todo Riesgo de la 

Construcción. Este coste es aproximadamente el 1% del Coste de las 

Obras. 

 

Estos costes se asumen en el primer periodo. 

 

6. Costes de Gestión de la Calidad: 

 

El sistema de calidad que el Promotor, la Dirección de Obra y el 

Contratista establezcan en obra será en función de la regulación legal 

existente, de la normativa interna de aquellos y de la importancia de la 

obra, por lo que no cabe un criterio general para la estimación de su 

coste. 

 

Sin embargo, se puede determinar un 1% del Presupuesto de Contrata 

para la realización de ensayos. 

 

Por otro lado, como se ha señalado anteriormente, la Póliza de Seguros 

Decenal exige la intervención de un Organismo Técnico de Control, para 

realizar la revisión del Proyecto de Ejecución, la inspección durante la 
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ejecución y los Informes finales. El coste de la intervención de este 

Organismo es del orden del 0,4% del Presupuesto de Contrata.  

 

Estos costes se repercuten en función de la superficie construida en 

cada periodo. 

 

7. Escritura de Obra Nueva: 

 

Es de aplicación el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados cuya 

base imponible es el Presupuesto de Ejecución Material. Por otro lado 

se encuentran los honorarios de Notario y Registrador que se calculan 

de acuerdo a la tabla de aranceles a partir del importe del P.E.M. 

 

Estos costes se asumen en el segundo periodo. 

 

8. Escritura de División Horizontal: 

 

En este caso la base imponible del Impuesto de AJD es el valor del 

suelo más el P.E.M. El arancel notarial se calcula sobre la misma base 

imponible. El arancel del Registrador se aplica sobre el valor 

individualizado de cada uno de los inmuebles de la Promoción, 

repartiendo la citada suma proporcionalmente al coeficiente de cada 

inmueble. 

 

Para promociones de vivienda libre el arancel del Registrador se reduce 

en la División Horizontal al 70% y para VPO ambos aranceles se 

reducen al 50%. 

 

Estos costes se asumen en el segundo periodo. 
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9. Escrituras de Préstamos Hipotecarios: 

 

El importe del préstamo será un porcentaje del valor de tasación, por 

lo que normalmente es obligatorio el encargo de ésta a un profesional 

cualificado. El coste de la tasación se determina como un 0,024% 

sobre el valor del inmueble más 380€. 

 

La base imponible del Impuesto de AJD es el denominado Capital 

Garantizado. Este capital se estimará añadiendo un 40% al principal 

del préstamo. 

 

El arancel de Notario y Registrador se aplican sobre los valores 

individualizados para cada inmueble del Capital Garantizado del 

Préstamo. Ambos aranceles tienen una reducción del 75%, o al 50% si 

se trata de VPO. Estos costes se asumen en el segundo periodo. 

 

10. Gastos Generales y varios: 

 

Se incluyen en esta partida los gastos que no pueden asignarse 

directamente a ninguno de los considerados en los anteriores 

apartados, sino más bien al conjunto de la promoción inmobiliaria. 

 

Entre ellos, los gastos de administración, gastos de oficina y algunos 

otros impuestos. Este coste se estima en un 3% sobre las ventas y se 

imputan en función del porcentaje de ventas de cada periodo. 

 

11. Gastos de Publicidad y ventas: 

 

En este concepto se incluyen los costes derivados de la 

comercialización de la promoción, los de publicidad  y los que la venta 

origina. 
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Se estiman en el 3% de las ventas y se repercuten en función de las 

ventas. 

 

INGRESOS 

 

1. Ingresos derivados de las ventas. 

 

En la determinación de los ingresos derivados de las ventas estos 

dependerán del calendario de ventas y del precio de venta. 

 

En la elaboración del calendario de ventas se ha diferenciado entre 

vivienda libre y vivienda protegida puesto que se supone que la 

vivienda protegida tiene mejor acogida en el mercado que la vivienda 

libre por sus condiciones más ventajosas. 

 

 Vivienda libre Vivienda protegida 

Año 1   

Año 2 25% 40% 

Año 3 25% 30% 

Año 4 25% 30% 

Año 5 25%  

 

Los precios de venta medios de viviendas en edificio plurifamiliar en 

la zona de ensanche ascienden a 1.771,04 €/m2.t. y se considera que 

durante los dos primeros periodos estos permanecerán constantes, 

aumentando a partir del tercero en un 5% interanual. 
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2. Subvenciones. 

Existen dos vías a través de las cuales se obtienen subvenciones a la 

construcción de vivienda protegida, el Plan Estatal 2009-2012 y el 

Plan Concertado 2008-2012. 

 

Estas subvenciones ascienden a 2.000€ por vivienda en el caso del 

Plan Estatal y 3.000€ por vivienda en el caso del Plan Concertado. 

 

Se estima que las subvenciones se irán recibiendo conforme se va 

desarrollando la promoción. 

 

 CÁLCULO DEL COEFICIENTE 

 

Para el cálculo del coeficiente como se ha señalado anteriormente se 

partirá de la rentabilidad obtenida. La determinación de la misma se 

realizará a través del método residual dinámico. Se partirá de una 

hipotética promoción inmobiliaria con las siguientes superficies y 

edificabilidades: 

 

Superficie del sector 100.000 m2.s. 

Edificabilidad 0,30 m2.t./m2.s. 

Techo máximo 30.000 m2.t. 
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HIPOTESIS DE PARTIDA RESIDENCIAL VIVIENDA LIBRE

Superficie m2.s. 100.000
Edificabilidad 0,30
Techo edificable residencial total m2.t.: 30.000

Destinado a Vivienda Libre m2.t. 30.000
Destinado a Vivienda VPO m2.t. 0

Coste de adquisición del suelo destinado a residencial libre €/m2 400
Valor del suelo 12.000.000

Coste construcción residencial €/m2.c. 893
Coste construcción total 26.775.000

CALENDARIO DE EDIFICACIÓN

Superficie construida en % sobre Superficie año año año año año total
superficie vendible total vendible 1 2 3 4 5
Residencial libre 30.000 0% 15% 35% 35% 15% 100%

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Superficie año año año año año total
Superficie construida construida 1 2 3 4 5
Residencial libre 30.000 0 4.500 10.500 10.500 4.500 30.000

COSTES DE CONSTRUCCIÓN

año año año año año total
Costes de construcción 1 2 3 4 5
Residencial libre 0 4.016.250 9.371.250 9.371.250 4.016.250 26.775.000
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CALENDARIO DE VENTAS

año año año año año total
Fases de venta 1 2 3 4 5
Residencial libre 0% 25% 25% 25% 25% 100%

SUPERFICIE VENDIDA

Superficie año año año año año total
vendible 1 2 3 4 5

Residencial libre 30.000 0 7.500 7.500 7.500 7.500 30.000

VOLUMEN DE NEGOCIO

Precio de venta año año año año año
en € corrientes/m2.t. 1 2 3 4 5

Residencial libre 1.771 1.771 1.771 1.860 1.953

Ingresos derivados de la venta año año año año año total
€ corrientes 1 2 3 4 5

Residencial libre 0 13.282.825 13.282.825 13.946.966 14.644.315 55.156.931
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CUENTA DE RESULTADOS 1 2 3 4 5

COSTES DE EXPLOTACIÓN
SUELO
Compraventa de suelo 12.000.000,00

PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRA
Proyecto Básico 477.000
Proyecto Ejecución 357.750
Dirección de Obra 178.875
Liquidación y recepción 178.875
Aparejador 357.750
Seguridad, Telecom., Geotecnia 225.000

LICENCIA DE OBRA
Licencia 900.000

CONSTRUCCIÓN
Costes de construcción 0 4.016.250 9.371.250 9.371.250 4.016.250

CONTROL DE CALIDAD Y SEGUROS
Seguro de la construcción 495.338
Control de calidad 0 58.236 135.883 135.883 58.236

ESCRITURAS
Escritura Obra Nueva 232.993
Escritura División Horizontal 355.149
Escrituras Préstamos Hipotecarios 400.018

OTROS COSTES
Gastos Generales y Varios 413.677 413.677 413.677 413.677
Gastos de Publicidad y ventas 0 413.677 413.677 413.677 413.677

GASTOS DE LA EXPLOTACIÓN 14.675.250 6.385.337 10.334.487 10.334.487 4.901.840

INGRESOS 0 13.282.825 13.282.825 13.946.966 14.644.315

INGRESOS-GASTOS -14.675.250 6.897.488 2.948.338 3.612.479 9.742.475
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Estos flujos de caja se actualizarán a una tasa del 14,45%. Esta tasa viene 

dada por la tasa libre de riesgo, o rendimiento de la deuda pública entre 2 y 

6 años 2,45%, más la prima de riesgo, que la orden ECO/805/2003 sitúa en 

el 8% para primera residencia, más un diferencial de prudencia que se 

establece en el 4%.  

 

Estos flujos de caja actualizados a la tasa del 14,45% suponen un Valor 

Actual Neto de 1.690.047 y una Tasa Interna de Rentabilidad del 19,69% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se realizan los mismos cálculos para la vivienda protegida partiendo de 

que el precio de adquisición del suelo es el mismo que el de vivienda libre, 

es decir, 400,00 €/m2.t. 

Tasa de descuento 14,45%
AÑO INVERSION CASH-FLOW RESULTADO VA
0 12.000.000 -2.675.250 -14.675.250 -14.675.250
1 0 6.897.488 6.897.488 6.026.639
2 0 2.948.338 2.948.338 2.250.845
3 0 3.612.479 3.612.479 2.409.672
4 0 9.742.475 9.742.475 5.678.140

12.000.000 20.525.530 8.525.530 VAN = 1.690.047

TIR= 19,69%
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Superficie m2.s. 100.000
Techo edificable residencial total m2.t.: 30.000 1,00

Destinado a Vivienda Libre m2.t. 0
Destinado a Vivienda VPO m2.t. 30.000

Coste de adquisición del suelo destinado a residencial libre €/m2 400
Valor del suelo 12.000.000

Coste construcción residencial €/m2.c. 655
Coste construcción total 19.635.000

CALENDARIO DE EDIFICACIÓN

Superficie construida en % sobre Superficie año año año año año año año total
superficie vendible total vendible 1 2 3 4 5 6 7
Residencial vpo 30.000 0% 15% 35% 35% 15% 0% 0% 100%

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Superficie año año año año año año año total
Superficie construida construida 1 2 3 4 5 6 7
Residencial vpo 30.000 0 4.500 10.500 10.500 4.500 0 0 30.000

COSTES DE CONSTRUCCIÓN

año año año año año año año total
Costes de construcción 1 2 3 4 5 6 7
Residencial vpo 0 2.945.250 6.872.250 6.872.250 2.945.250 0 0 19.635.000

HIPOTESIS DE PARTIDA RESIDENCIAL
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CALENDARIO DE VENTAS

año año año año año año año total
Fases de venta 1 2 3 4 5 6 7
Residencial vpo 0% 40% 30% 30% 0% 0% 0% 100%

SUPERFICIE VENDIDA

Superficie año año año año año año año total
vendible 1 2 3 4 5 6 7

Residencial vpo 30.000 0 12.000 9.000 9.000 0 0 0 30.000

VOLUMEN DE NEGOCIO

Precio de venta año año año año año año año
en € corrientes/m2.t. 1 2 3 4 5 6 7

Residencial vpo 1.011 1.011 1.011 1.061 1.114 1.170 1.228

Ingresos derivados de la venta año año año año año año año total
€ corrientes 1 2 3 4 5 6 7

Residencial vpo 0 12.128.000 9.096.000 9.550.800 0 0 0 30.774.800
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CUENTA DE RESULTADOS 1 2 3 4 5

COSTES DE EXPLOTACIÓN
SUELO
Compraventa de suelo 12.000.000,00

PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRA
Proyecto Básico 349.800
Proyecto Ejecución 262.350
Dirección de Obra 131.175
Liquidación y recepción 131.175
Aparejador 262.350
Seguridad, Telecom., Geotecnia 165.000

LICENCIA DE OBRA
Licencia 660.000

CONSTRUCCIÓN
Costes de construcción 0 2.945.250 6.872.250 6.872.250 2.945.250

CONTROL DE CALIDAD Y SEGUROS
Seguro de la construcción 363.248
Control de calidad 0 42.706 99.648 99.648 42.706

ESCRITURAS
Escritura Obra Nueva 169.431
Escritura División Horizontal 289.837
Escrituras Préstamos Hipotecarios 326.966

OTROS GASTOS
Gastos Generales y Varios 307.748 307.748 307.748
Gastos de Publicidad y ventas 0 369.298 276.973 276.973 0

GASTOS DE LA EXPLOTACIÓN 13.961.850 3.720.501 8.342.852 7.556.619 3.295.704

INGRESOS 0 12.128.000 9.096.000 9.550.800 0
SUBVENCIONES PLAN ESTATAL 0 95.238 222.222 222.222 95.238
SUBVENCIONES PLAN CONCERTADO 0 142.857 333.333 333.333 142.857

INGRESOS+SUBVENCIONES-GASTOS -13.961.850,00 8.645.594,01 1.308.703,78 2.549.736,73 -3.057.608,89
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Para estas hipótesis de partida se obtiene un Valor Actual Neto negativo de 

– 5.489.978€ lo que significa que a una tasa de actualización del 14,45% el 

proyecto no es viable.  

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha señalado con anterioridad el objetivo de este estudio es 

determinar el coeficiente m2.t. vivienda protegida / m2.t. vivienda libre que 

haga que el promotor no se vea perjudicado por la recalificación del uso de 

su suelo como destinado a vivienda protegida. 

 

Por lo tanto, este coeficiente será aquel que haga que el Valor Actual Neto 

del proyecto sea igual al obtenido para el desarrollo de vivienda libre, es 

decir, que su VAN a una tasa de actualización del 14,45% sea igual a 

1.690.047 €. 

 

Este coeficiente es de 2,07 m2.t. de vivienda protegida por cada m2.t. de 

vivienda libre. En las tablas posteriores se muestran los resultados 

obtenidos aplicando este coeficiente a la promoción de vivienda libre. 

 

 

Tasa de descuento 14,45%
AÑO INVERSION CASH-FLOW RESULTADO VA
0 12.000.000 -1.961.850 -13.961.850 -13.961.850
1 0 8.645.594 8.645.594 7.554.036
2 0 1.308.704 1.308.704 999.102
3 0 2.549.737 2.549.737 1.700.779
4 0 -3.057.609 -3.057.609 -1.782.045

12.000.000 7.484.576 -4.515.424 -VAN = 5.489.978
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Superficie m2.s. 100.000
Techo edificable residencial total m2.t.: 62.109 2,07

Destinado a Vivienda Libre m2.t. 0
Destinado a Vivienda VPO m2.t. 62.109

Coste de adquisición del suelo destinado a residencial libre €/m2 400
Valor del suelo 12.000.000

Coste construcción residencial €/m2.c. 655
Coste construcción total 40.650.246

CALENDARIO DE EDIFICACIÓN

Superficie construida en % sobre Superficie año año año año año año año total
superficie vendible total vendible 1 2 3 4 5 6 7
Residencial vpo 62.109 0% 15% 35% 35% 15% 0% 0% 100%

SUPERFICIE CONSTRUIDA

Superficie año año año año año año año total
Superficie construida construida 1 2 3 4 5 6 7
Residencial vpo 62.109 0 9.316 21.738 21.738 9.316 0 0 62.109

COSTES DE CONSTRUCCIÓN

año año año año año año año total
Costes de construcción 1 2 3 4 5 6 7
Residencial vpo 0 6.097.537 14.227.586 14.227.586 6.097.537 0 0 40.650.246

HIPOTESIS DE PARTIDA RESIDENCIAL
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CALENDARIO DE VENTAS

año año año año año año año total
Fases de venta 1 2 3 4 5 6 7
Residencial vpo 0% 40% 30% 30% 0% 0% 0% 100%

SUPERFICIE VENDIDA

Superficie año año año año año año año total
vendible 1 2 3 4 5 6 7

Residencial vpo 62.109 0 24.844 18.633 18.633 0 0 0 62.109

VOLUMEN DE NEGOCIO

Precio de venta año año año año año año año
en € corrientes/m2.t. 1 2 3 4 5 6 7

Residencial vpo 1.011 1.011 1.011 1.061 1.114 1.170 1.228

Ingresos derivados de la venta año año año año año año año total
€ corrientes 1 2 3 4 5 6 7

Residencial vpo 0 25.108.540 18.831.405 19.772.975 0 0 0 63.712.920
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CUENTA DE RESULTADOS 1 2 3 4 5

COSTES DE EXPLOTACIÓN
SUELO
Compraventa de suelo 12.000.000,00

PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRA
Proyecto Básico 724.189
Proyecto Ejecución 543.142
Dirección de Obra 271.571
Liquidación y recepción 271.571
Aparejador 543.142
Seguridad, Telecom., Geotecnia 341.599

LICENCIA DE OBRA
Licencia 1.366.395

CONSTRUCCIÓN
Costes de construcción 0 6.097.537 14.227.586 14.227.586 6.097.537

CONTROL DE CALIDAD Y SEGUROS
Seguro de la construcción 752.030
Control de calidad 0 88.414 206.300 206.300 88.414

ESCRITURAS
Escritura Obra Nueva 348.237
Escritura División Horizontal 468.643
Escrituras Préstamos Hipotecarios 532.662

OTROS GASTOS
Gastos Generales y Varios 637.129 637.129 637.129
Gastos de Publicidad y ventas 0 764.555 573.416 573.416 0

GASTOS DE LA EXPLOTACIÓN 16.061.609 7.702.536 16.993.972 15.644.431 6.823.080

INGRESOS 0 25.108.540 18.831.405 19.772.975 0
SUBVENCIONES PLAN ESTATAL 0 197.171 460.066 460.066 197.171
SUBVENCIONES PLAN CONCERTADO 0 295.756 690.098 690.098 295.756

INGRESOS+SUBVENCIONES-GASTOS -16.061.608,58 17.898.931,53 2.987.596,37 5.278.707,64 -6.330.152,91
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Estos flujos de caja actualizados a la tasa estimada del 14,45% dan un 

Valor Actual Neto de 1.690.047 €, el mismo obtenido con la promoción de 

vivienda libre. 

 

Tasa de descuento 14,45%
AÑO INVERSION CASH-FLOW RESULTADO VA
0 12.000.000 -4.061.609 -16.061.609 -16.061.609
1 0 17.898.932 17.898.932 15.639.084
2 0 2.987.596 2.987.596 2.280.816
3 0 5.278.708 5.278.708 3.521.115
4 0 -6.330.153 -6.330.153 -3.689.360

12.000.000 15.773.474 3.773.474 VAN = 1.690.047  

 

Por lo tanto el coeficiente de techo de vivienda protegida por cada metro 

cuadrado de techo de vivienda libre es de 2,07. 

 

Coeficiente= 2,07 

 


