
1997-2007
• Aumento del ritmo de la construcción y el precio de la misma.
• Endeudamiento.
2007-2015
• Paralización del sector.
• Aumento del paro y del stock de viviendas
2015
• Disminución del paro y del stock de viviendas.
• Recuperación lenta del sector.
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GENERALES:
Desarrollar estudios de viabilidad, uno de una promoción de
viviendas y otro de una promoción hotelera.

ESPECÍFICOS:
• Estudiar las características del solar
• Estudiar el macroentorno
• Estudiar el microentorno
• Estudios económico-financieros

ESTUDIO DEL SOLAR ESTUDIO DEL MACROENTORNO ESTUDIO DEL MICROENTORNO

ESTUDIO ECONÓMICO-FINANCIERO

El solar en el que se
construirá el edificio está
ubicado en la plaza Poeta
Ausiàs March nº11, 12,
13 y 14, en la población
de Ontinyent (Valencia).
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� Las condiciones legales y urbanísticas del solar se adaptan al tipo de construcción definida.
� Se consiguen desarrollar los estudios de viabilidad.
� La promoción de viviendas descrita parece rentable en todos los aspectos.
� La forma de financiación aconsejada para los flujos negativos de caja es un préstamo

hipotecario más un préstamo puente con amortización del tipo americano para los primeros
meses de desfase con una aportación por parte de los socios de un 40%.

� Cualquier promoción de viviendas es una inversión arriesgada dada la situación actual de
crisis que afecta principalmente al sector inmobiliario.

� En conclusión, siempre será necesario advertir al promotor de lo arriesgado de la inversión.

� En el caso de la promoción hotelera ésta es rentable a partir de los 16 años. En este caso la TIR es
positiva y superior a los costes de financiación en las acciones correctoras.

� La forma de financiación aconsejada para los flujos negativos de caja es un préstamo hipotecario
durante la construcción y un préstamo puente con amortización del tipo americano para los
primeros meses de desfase con una aportación por parte de los socios de un 50%.

� Esta opción resulta más probable que se plantee a que los socios aporten el 100% del capital.
� En conclusión, en la actualidad son muy necesarios estos estudios de viabilidad sea cual sea el

proyecto que se quiera realizar y el uso que se le quiera dar. De esta forma, el promotor puede
decidir si llevar a cabo la promoción.

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UNA PROMOCIÓN DE VIVIENDAS Y 
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