
 

Curso de arquitecto especialista en optimización de activos 

Caso práctico  
Página 1 

CURSO DE ANALISTAS EN OPTIMIZACIÓN DE ACTIVOS INMOBILIARIOS. 

CASO PRÁCTICO A DESARROLLAR 
 
(Coordinador: Pere González Nebreda) 
Profesores: Pere González Nebreda y Jose Luis Alonso Igual  
 
Tema: Optimización de un activo inmobiliario 

Adquisición de solar y promoción inmobiliaria 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H E C H O S 
 

La compañía multinacional RIVERSEA BUILDING LTD., tiene previsto 
realizar una inversión inmobiliaria en el centro de la ciudad de Valencia. 

Tras estudiar diversas posibilidades, ha decidido iniciar tratos 
preliminares con IBERLEVANTE S.A., una sociedad mercantil que es propietaria 
de DOS FINCAS en desuso en la zona del Ensanche.  

RIVERSEA BUILDING LTD. es acreedor de IBERLEVANTE S.A. por un importe 
de 12.500.000 €, como resultado de diversos negocios anteriores. 

La situación económica de IBERLEVANTE S.A no le permite hacer frente  a 
su compromiso de pago, por lo que RIVERSEA BUILDING LTD., estudia el proyecto 
de adquirir las mencionadas fincas, a cuenta de la deuda, con el objeto de 
desarrollar en ella una importante promoción inmobiliaria. 

El consejo de administración de la compañía, a fin de analizar todos 
pasos que es preciso llevar a cabo para realizar esta operación, así como para 
conocer el alcance de los costes que derivan de esta operación financiera de 
promoción inmobiliaria, precisa de varios informes jurídicos, técnicos y 
económicos.  
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El representante en España de RIVERSEA BUILDING LTD., acude al 
despacho en el que Vd. presta sus servicios como arquitecto especialista en 
optimización de activos inmobiliarios para solicitar el asesoramiento técnico, en 
relación a la viabilidad de la operación.  

El asunto en cuestión le es asignado a Vd. y en el dossier aparece la 
información y documentación de que se dispone acerca del inmueble objeto de 
estudio. 
 

De la documentación aportada, se desprende que: 
 

1) El inmueble está situado en una zona urbana, aparentemente totalmente 

urbanizada y con todos los servicios. 

 

2) Las dos fincas que componen el inmueble, son adyacentes y dan fachada a dos 

calles: Isabel La Católica y Hernán Cortés, por lo que puede acometerse un “proyecto 

unitario”.  

El terreno tiene una superficie de 3.679m² (2.832 m2 + 847 m2). 

 

3) En la actualidad, existen varias edificaciones en esos terrenos:  

 

3.1.- Dando fachada a la calle de Isabel La Católica nº 12 se encuentra un edificio de 

sótano, 7 plantas y ático, con la particularidad que tiene un acceso lateral al interior 

de la manzana en el que se sitúan edificaciones de 2 plantas. 

 

3.2.- Dando fachada a la calle de Hernán Cortés nº 9, se encuentra una vieja 

edificación de cinco plantas y ático que había albergado una sala de cine y un 

edifico de viviendas, actualmente en desuso, aunque existen algunos arrendatarios 

en las viviendas superiores.  

 

El edificio de Isabel La Católica, aparentemente, no está protegido ni incluido en 

ningún catálogo. 

Su estructura es porticada con pilares de H.A.,  

Dispone de una planta más de las permitidas por el planeamiento (7+ático) frente a 

6+ático y de una parte de edificación en patio de manzana de 2 plantas (1 más de las 

permitidas).  

Aparentemente existen signos externos de que pueden existir servidumbres. 

En la actualidad el edificio se encuentra vacio, sin uso aparente y libre de inquilinos y 

ocupantes. 

 

El edificio de calle Hernán Cortés, aparentemente, no está protegido ni incluido en 

ningún catálogo, pero se tiene constancia de que su fachada contiene, según criterio 

de algunos especialistas,  valores arquitectónicos que son objeto de estudio.  

Su estructura es de muros de carga y forjados con viguería de madera. 

Tiene  una planta menos de las permitidas (5+ático frente a 6+ático), y dispone de una 

edificación en patio de manzana correspondiente al antiguo cine Metropol. 

 
En la actualidad el edificio se encuentra prácticamente vacío en sus plantas inferiores, 

si bien en la última planta existen dos viviendas que están arrendadas. La finca está 
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dividida en régimen de propiedad horizontal siendo todas las unidades propiedad de 

Iberlevante S.A.  

 

La vivienda 4ª 1ª, era domicilio habitual y permanente del antiguo propietario, ya 

fallecido, habiendo sus herederos vendido la nuda propiedad de esa vivienda a 

Iberlevante S.A, pero manteniendo el derecho de usufructo la viuda, Doña Penélope 

Sanchez Cruz, de 85 años de edad, que la tiene arrendada a su sobrina Engracia Roura 

Sanchez de 67 años, que vive sola. 

El contrato de arrendamiento es de fecha 1 de febrero de 1982, es por tiempo 

indefinido, y el alquiler mensual es de 135 €/mes en la fecha actual. Los gastos 

imputables a ese departamento los satisface la usufructuaria y son de 650 €/año. 

 

La vivienda 4º2º, de la que Iberlevante S.A.,  tiene el pleno dominio, esta arrendada, 

mediante un contrato de arrendamiento por tiempo indefinido, de fecha 1 de abril de 

1985 a D. Cándido Ibáñez Urtiaga, viudo de 72 años, que vive solo. El alquiler mensual 

que satisface en la actualidad es de 220 €/mes. Los gastos imputables a ese 

departamento, los satisface su propietaria y son de 650 €/año. 

Esas dos viviendas son de idéntica superficie y ocupan, entre las dos, la totalidad de la 

planta 4ª. 

 
Ambas edificaciones son colindantes por el fondo,  teniendo un lado común. 

 

4) La edificación colindante con la de Isabel la Católica, es decir la que corresponde al 

nº 10 de dicha calle, dispone de un aparcamiento de rotación de uso público, en sus 

plantas subterráneas. 

Se trata de una explotación privada en uso y con un índice de ocupación alto. 

 

La empresa que lo explota ha sido requerida reiteradamente por la oficina de 

movilidad urbana para que se dote de un doble acceso, lo que en la situación actual es 

imposible. Es por ello por lo que, en su día, se puso en contacto con la propiedad del 

inmueble de Hernán Cortes nº 9 para gestionar un acceso a través de dicho inmueble, 

sin que se produjera acuerdo alguno al respecto, por las dificultades técnicas. 

Iberlevante S.A., sugiere que un acuerdo en ese aspecto, permitiendo el acceso al 

aparcamiento por la calle de Hernán Cortes,  podría representar un valor adicional de 

la finca de su propiedad.  
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P r e g u n t a s 

 
RIVERSEA BUILDING LTD., le insta a Vd. a que redacte un informe en el 
que se precise acerca de las siguientes cuestiones: 

 
1. Cuál es el valor de cada una de las fincas en su estado y uso actual, 

considerando en su caso las indemnizaciones a que hubiere lugar y 
otros condicionantes que considere necesarios. 
Calcule de manera separada el valor de todos los derechos 
concurrentes y determine el procedimiento de gestión más idóneo 
para dejar la propiedad libre de cargas, arrendamientos y ocupantes. 
 

2. Analice las diferentes opciones de utilización y puesta en valor del 
inmueble en su conjunto, razonando en cada caso las posibilidades de 
desarrollo, las dificultades y los riesgos de cada escenario. (No se le 
requiere para que realice planos, croquis ni anteproyectos, sino para 
que defina las características de cada escenario). 
 

3. Determine cual es, a su criterio, el escenario u opción más adecuado, 
teniendo en cuenta las diferentes opciones. 
 

4. Cuáles son las determinaciones y acciones a tomar para llevar a 
término el desarrollo de la operación inmobiliaria planteada.  
 

5. Calcule e indique, de manera justificada, cuál es el valor de la finca 
en su mejor y más intensivo uso que Vd propone. 
 

6. Cuáles son los pasos necesarios para desarrollar la promoción desde 
el momento actual, en el que debe tomarse la decisión de realizar la 
operación, y hasta el momento en que finaliza de todo el proceso (los 
proyectos, el cumplimiento de exigencias técnicas, la obtención de las 
diversas licencias y permisos, los impuestos por los que la operación 
debe tributar, etc.), así como la gestión, la financiación y la 
comercialización.  
 
Deben contemplarse los pasos necesarios que corresponden a cada 
una de las tres etapas: antes de la intervención de 
derribar/construir/rehabilitar, durante la construcción/rehabilitación y 
después de la intervención. 

 
7. Cuáles son, de forma aproximada, los plazos de tiempo razonables de 

cada uno de los pasos a los que se refiere la pregunta anterior, así 
como el plazo total. 
Realice un intento de sistematización de estos pasos y averigüe 
cuáles son estos plazos en la ciudad de Valencia. 
 

8. Establezca los diagramas de flujos de caja de la operación propuesta.  
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