	
  

	
  

	
  

PROGRAMA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE SUELO

PRESENTACIÓN:
El Ciclo de Cursos de Análisis y Gestión de Suelo se crea en el Área Inmobiliaria y de
Empresa del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para actualizar y completar mediante sus 4
Módulos la formación y conocimientos de profesionales que trabajan en organizaciones que cuentan
con una importante cartera de suelo. Los conocimientos prácticos son esenciales para identificar la
posición en el mercado de los distintos terrenos; para acertar en su análisis y por tanto obtener la mayor
rentabilidad de las operaciones que con ellos se emprendan a corto, medio y largo plazo.
Ya es un hecho que el comportamiento de los actores del mercado induce a pensar que, aunque
diferente del histórico, se abre una nueva etapa en la explotación del Suelo. La participación de los
Promotores o los Servicers en la cadena de valor es esencial: tanto por sus funciones de gestión y puesta
en valor, como por sus tareas de desarrollo de negocio. A causa del perfil marcadamente financiero de
buena parte de sus Equipos, algunas Organizaciones pueden presentar carencias en la práctica real estrictamente inmobiliaria- del análisis y la gestión de los Suelos que tienen en cartera. Este Ciclo de
cursos se propone cubrir esa necesidad, adaptando la transmisión de conocimientos rigurosamente
inmobiliarios al escenario de ese concreto Mercado.
Las sustanciales transformaciones que se han producido durante los últimos años en el entorno
socio-económico y en los sectores inmobiliario y financiero requieren, además, una puesta al día acerca
de los asuntos relacionados con la gestión de Suelo, incluso para los profesionales que ya estaban
familiarizados con ese sector de actividad: conocimientos sobre materias nuevas, actualización de
conocimientos sobre materias pre-existentes y generación de capacidad de adaptación y reacción ante
los nuevos condicionantes del entorno empresarial.
El Área Inmobiliaria y de Empresa del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, gestionada por
Formación Empresarial y Reciclaje SL, organiza este Curso con el fin de contribuir a la formación de
profesionales de los mundos inmobiliario y financiero. Esta línea de acción del COAM se inscribe en su
estrategia de abrirse más aún a la sociedad y a la realidad económica y social en que desarrolla sus
actividades. Como todos los del Área Inmobiliaria y de Empresa, este curso está concebido, no sólo para
arquitectos, sino para profesionales de cualquier procedencia formativa.

PRINCIPALES OBJETIVOS:
Actualizar los conocimientos de la gestión del suelo a través de los 4 Módulos propuestos, con
hincapié en las profundas transformaciones que ha experimentado durante los últimos años.
Profundizar en la situación de ese sector de actividad, cualitativa y cuantitativamente.
Incrementar la capacidad de análisis de los alumnos con conocimentos eminentemente
prácticos.
Falicitar elementos de juicio acerca del valor real, empresarial, que el Suelo puede y debe tener
en las operaciones.

	
  

	
  

	
  
Proporcionar herramientas de carácter operativo, jurídico y financiero a los alumnos para que
mejoren su desempeño en el análisis de las operaciones de venta o desarrollo de Suelo; y
como consecuencia enriquecer la capacidad estratégica de sus organizaciones.
Profundizar en el conocimiento de la nueva estructura de ese mercado desde los puntos de
vista empresarial y de gestión.
Estimular la capacidad de adaptación a nuevas áreas de conocimiento y nuevas estructuras
económicas.
Específicamente, profundizar en la estructura económica y jurídica del Suelo, con el fin de
comprender y actuar en ese Mercado.
Desarrollar capacidad de selección de datos, análisis, toma de decisiones, gestión y obtención
de resultados.

SEDE, RÉGIMEN, FECHAS, MATRÍCULA
Gestionado por Formacion Empresarial y Reciclaje sl mediante su convenio con el COAM, el
Ciclo sobre Análisis y Gestión de Suelo tiene lugar normalmente en las aulas de la segunda planta de
nuestra sede, calle Hortaleza número 63, Madrid. 91 horas lectivas distribuidas en 21 jornadas,
usualmente en horario aproximado de 15h a 20h.
Se programan los cuatro Módulos del Ciclo de tal modo que los alumnos puedan seguirlos
consecutivamente, encontrando una certera coherencia en el desarrollo; si bien cabe la posibilidad de
matricularse solamente en alguno de ellos.
También se desarrolla de modo personalizado, bajo el régimen y horario que se acuerde con sus
directivos. Además de la planificación de cada uno de los 4 Módulos, en este caso es imprescindible el
análisis conjunto de los programas y su distribución, con el fin de adaptarlos perfectamente a las
necesidades específicas de la Empresa. El número y frecuencia de las horas lectivas se puede
personalizar, si bien es recomendable una frecuencia no inferior a 2-3 sesiones semanales para
fomentar la continuidad.
La matrícula para el Curso completo tiene un coste de 5.000 euros, si bien se pueden cursar
por separado cada uno de los cuatro Módulos a un coste de 1.500 Euros por Módulo. Existen becas y
descuentos para Colegiados del COAM, alumni MDI y otros colectivos; sistemas de financiación, así como
convenios específicos con Empresas.
Información más detallada en fsanz@coam.org

PERFIL DEL ALUMNO:
Ejecutivos y Técnicos que trabajan en o para corporaciones inmobiliarias, financieras o de
servicios, privadas y públicas.
Empleados cualificados de Banca, Seguros u otras entidades financieras que necesitan un
profundo reciclaje para profundizar en el sector inmobiliario, especialmente desde el punto de vista
operativo y de mercado.
La caracterización del curso fomentará que sean las propias empresas u organizaciones
quienes tomen la iniciativa de matricular a sus ejecutivos, como parte de sus políticas formativas del
personal cualificado.

	
  

	
  

	
  

METODOLOGÍA:
Sesiones lectivas eminentemente prácticas por profesionales de alto nivel y experiencia
acreditada que trabajan habitualmente en los asuntos cuyo conocimiento imparten en clase.
Se plantearán casos prácticos en cada Módulo que los alumnos, individualmente o distribuidos
en grupos, tendrán que resolver y exponer.
Tests periódicos personales y en Grupos, para fomentar la responsabilidad personal y el trabajo
en equipo.
Materiales docentes de calidad elaborados por los profesores y por nuestros equipos
pedagógicos.
Sistema de Tutorías para seguimiento de los alumnos y resolución de dudas.

PROGRAMA ACADÉMICO:

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN. PROPIEDAD. NEGOCIO. (18 horas)

A.

El Suelo, producto y materia prima. Historia. Cifras. Estadística. Legislación e ideologías. El
suelo en el negocio inmobiliario y en el desarrollo económico. Panorama español tras la crisis.
2 horas

B.

Marco legal español. Legislación específica. Alcance del derecho de propiedad del Suelo.
Peculiaridades, obligaciones.
3 horas

C.

Administraciones públicas competentes. Comunidades autónomas, Municipios, Diputaciones,
otras.
2 horas

D.

Los derechos reales. Legislación hipotecaria. Registros. Catastro. Catálogos. Información.
3 horas

E.

Incidencia de legislaciones sectoriales. Medio ambiente, transportes, energía, costas, etc.

	
  

	
  

	
  
2 horas
F.

El suelo en la Fiscalidad y en la Contabilidad.
2 horas

G. El Suelo en los bancos. El Suelo en los Fondos de Inversión. El Suelo en la Sareb. El Suelo en
los Concursos de Acreedores.
4 horas

MÓDULO 2. PERSPECTIVA ECONÓMICA Y JURÍDICA. (23 horas)

A.

El valor del Suelo. Valoración real para negocio. Valoración contable. Tasaciones, valores
técnicos.
1 hora

B.

Tipos de Suelo desde la perspectiva jurídica: clasificación, calificación, grados de desarrollo.
4 horas

C.

Tipos de Suelo desde la perspectiva económica: usos, intensidades edificatorias, obligaciones e
inversiones.
4 horas

D.

Tipos de Suelo desde la perspectiva del negocio inmobiliario. Análisis de riesgos. Productos.
4 horas

E.

Análisis de viabilidad del Suelo. Valores reales actuales y futuros.
4 horas

F.

Financiación del Suelo.
2 horas

G. La compraventa de Suelo. Perfiles actuales de compradores y de vendedores. Modalidades,
contratos.
4 horas

	
  

	
  

	
  

MÓDULO 3. NEGOCIO Y VALOR DEL SUELO. URBANISMO. (35 horas)

A.

El Planeamiento Urbanístico en la actividad inmobiliaria. Planeamiento y producto inmobiliario.
Visión nacional y por Comunidades Autónomas.
1 hora

B.

Los Planes Generales.
2 horas

C.

Los Planes Parciales y otros instrumentos análogos.
4 horas

D.

PAUs, Iniciativas Urbanizadoras, etc.
4 horas

E.

Proyectos de Urbanización. Proyectos de Reparcelación.
4 horas

F.

La Gestión Urbanística en la actividad inmobiliaria. Gestión urbanística, propietarios, inversión,
negociación. Sistemas de gestión urbanística más comunes.
2 horas

G. Las Juntas de Compensación.
4 horas
H.

Expropiaciones por convenio y Consorcios.
2 horas

I.

Agente Urbanizador.
4 horas

J.

Otros sistemas de Gestión.
2 horas

K.

Financiación de la urbanización.
2 horas

L.

La Gestión Urbanística en la fiscalidad y en la contabilidad.
2 horas

M. Los cambios en el negocio a través de las modificaciones del Planeamiento Urbanístico.
2 horas

	
  

	
  

	
  

MÓDULO 4. HERRAMIENTAS. (15 horas)

A.

Obtención de la información urbanística. Documentos y gestiones.
2 horas

B.

Planos, cartografía, ubicaciones.
1 hora

C.

Estructura de los Municipios y Comunidades Autónomas.
2 hora

D.

Contenido de los instrumentos de Planeamiento.
2 horas

E.

Proveedores de servicios de Planeamiento urbanístico. Consultoras, abogados, arquitectos.
Contratación. Control.
2 hora

F.

Edificios inacabados. Rehabilitación.
2 horas

G. Técnicas de negociación. Liderazgo de reuniones.
2 horas
H.

Presentación de terrenos para su venta. Dossieres eficaces.
2 horas

MÓDULO 5. CASOS PRÁCTICOS.
A.

Historia económica y jurídica de un campo de lechugas que se convirtió en un precioso edificio.

B.

¿Porqué compraría este inversor-promotor ese terreno?

C.

Presentación de Proyectos y Operaciones de Suelo.

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

