	
  

	
  

	
  

PROMOCIÓN INMOBILIARIA: UN NUEVO ESCENARIO

OBJETIVOS DEL CURSO:
Para encontrar un lugar en el mercado inmobiliario, el Arquitecto necesita
ahora conocer otras facetas del negocio de sus Clientes. Las profundas
transformaciones sufridas por ese sector no sólo lo han reducido, sino que lo han
transformado radicalmente. Lo han hecho más exigente. Los profesionales deben
conocer esos cambios, deben ser capaces de entender mejor que antes el negocio del
cliente y sus procesos; integrarse en equipos cuyos criterios (incluso leguaje) ya no
son los mismos. Muchos actores inmobiliarios son nuevos.
Continúan existiendo Proyectos, y la previsión es que aumenten. Cada uno de
esos proyectos necesita y necesitará un Arquitecto. La cuestión es cuál y porqué. Por
eso es necesaria una actualización adicional: no tanto acerca de las técnicas de
arquitectura, sino más bien sobre otras disciplinas convergentes y sobre el sustrato
económico, jurídico y comercial que rige la actividad inmobiliaria.
Hoy y en el futuro: cuanto mejor conozcamos el proceso íntegro de una
promoción inmobiliaria y los criterios de decisión, más probabilidades tendremos de
intervenir y más éxito lograremos en nuestro ejercicio. Ya no es suficiente con ser un
buen Arquitecto, como tampoco lo es ser un buen abogado o un buen ingeniero.
Saber más sobre otras disciplinas (que convergen a diario con la arquitectura)
posiciona mejor al Arquitecto ante el posible Cliente y ante su equipo de gestión. La
actualidad exige ahora la integración natural en un Equipo, una buena cultura
generalista y moderna de promoción inmobiliaria. La capacidad de tener en cuenta
condicionantes multidisciplinares enriquece la calidad del trabajo y hace competitivo al
profesional.
El objetivo de este Curso es conocer los criterios que utilizan nuestros clientes
para decidir, sus estrategias, sus cifras. Repasar y saber las etapas de su negocio; el
papel de los demás profesionales que colaboran en la promoción; entender mejor el
valor empresarial de los activos, con independencia de las tasaciones técnicas. Asumir
los condicionantes comerciales y financieros, tan decisivos.
En definitiva, se trata de adquirir habilidades para responder con más
fundamento a cuestiones como estas:
Qué se espera actualmente de un Profesional en la promoción inmobiliaria.
Qué ha cambiado en ese Sector. Qué criterios guían a los inversores o empresarios a
tomar decisiones. Cómo son sus cuentas de resultados. Cómo integrarse plenamente
en los equipos profesionales que gestionan las promociones inmobiliarias
(constructores, ingenieros, abogados, economistas, empresarios, tasadores,

	
  

	
  

	
  
inversores, bancarios, vendedores, etc.). Qué tienen que ver los bancos en todo esto.
Qué connotaciones financieras y legales debemos tener en cuenta.

SEDE Y FECHAS
El Curso, organizado por la nueva Área Inmobiliaria y de Empresa del IA, se impartirá
en la sede del COAM durante el mes de junio de 2015 en horario de 16h a 21h. Diez
sesiones lectivas y un trabajo práctico personal puntuable. Aula por determinar.

PERFIL DEL ALUMNO
Arquitectos (u otros profesionales) conscientes de la necesidad de actualizar sus
conocimientos prácticos sobre las vertientes económica, empresarial y jurídica de la
actividad inmobiliaria, o que pretendan ponerse al día acerca de las inquietudes reales
y las estrategias actuales de los promotores, los inversores y los gestores
inmobiliarios. Arquitectos interesados en la búsqueda de posibles trabajos o encargos
relacionados con empresas, inversores o gestores inmobiliarios.

PROGRAMA
1. Situación actual del sector inmobiliario. Marco social y económico.
Nuevos actores. Sareb, Bancos, Fondos de Inversión. Inversores y
promotores privados.
La vivienda en España. Historia. Análisis. Cifras. Perspectivas.
2. El suelo y el edificio vistos por un Promotor. Los riesgos. Los plazos.
La definición del producto. Prospección de mercados. Estructura global
de la promoción inmobiliaria.
Planificación. Riesgos. Cuentas de resultados.
3. Financiación de promociones. Capital y deuda. Funciones del banco.
Riesgos, capacidad de deuda. Sociedades y personas. Asuntos
hipotecarios, registrales y legales.
4. Tipologías de viviendas. Análisis demográfico y sociológico. Acabados,
dotaciones, accesorios importantes. Políticas de precio. Financiación a
clientes. Venta y alquiler.
5. Contratos en una promoción. Gestión municipal. Licencias. Asuntos
legales. Seguros.

	
  

	
  

	
  

6. Los proveedores más importantes del Promotor o Inversor. La
contratación de constructoras. Control de las obras. Project
Management. Asistencia Técnica.

7. Análisis de costes de la promoción. Control, seguimiento. La tesorería de
una promoción inmobiliaria.
8. Ventas. Administración de clientes. Contratos. Marketing. Materiales.
Publicidad.

9. Diferentes tipos de promotores. Nuevos actores del sector inmobiliario.
Fondos, Inversores, Gestoras., otros sistemas de promoción
(Cooperativas, comunidades). Cifras económicas y condicionantes
jurídicos.
10. El Arquitecto frente al: promotor, al directivo empresarial, al abogado, al
financiero, al tasador, al bancario, al vendedor, al project manager, al
cliente final. Herramientas para ser aún más necesario en la promoción
inmobiliaria.

EQUIPO DOCENTE:
Director del Curso: Fernando Catalán de Ocón. Arquitecto. Coordinador del Área
Inmobiliaria y de Empresa del COAM. Presidente de Formación Empresarial y
Reciclaje.
Profesores:

Pedro Rodera. Economista. Director General ex. Realia.
Luis Palacios. Director de Promociones ex. Nozar. Riofisa.

MATRÍCULA
Coste del Curso: 240 Euros. Colegiados COAM: 120 Euros.
Precio especiales por criterios Coam (desempleados, et
	
  

