
De la teoría a la práctica: 
demostración de la 
rentabilidad de un 
proyecto de inversión en 
edificación sostenible.



“Spoiler”: El final del cuento….

Casos de estudio relevantes
The Edge (Ámsterdam)
https://www.youtube.com/watch?v=JSzko-K7dzo

https://youtu.be/TLnli5SaN94

Fuente: Bloomberg.com

https://www.youtube.com/watch?v=JSzko-K7dzo
https://youtu.be/TLnli5SaN94


Objetivos del proyecto:

OBJETIVO 1 - CONEXIÓN DEL MUNDO 
ACADÉMICO Y EL MUNDO 
PROFESIONAL: 

MOTIVACIÓN DEL ALUMNO MEDIANTE LA 
APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS 
CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS EN UNA 
SIMULACIÓN DE UN CASO REAL.

OBJETIVO 2 – RENTABILIDAD DE LA 
SOSTENIBILIDAD: 

DEMOSTRACIÓN DE LA RENTABILIDAD 
DE UNA INVERSIÓN PARA EL CASO 
CONCRETO DE LA TRANSFORMACIÓN DE 
UN INMUEBLE EN UN EDIFICIO 
SOSTENIBLE.



Estructura básica del proyecto:
Primera sesión (apertura): introducción genérica a la sostenibilidad, la construcción 
sostenible y los sistemas de certificación. En esta primera parte se presenta el problema 
del cambio climático y como la edificación sostenible surge para frenar o al menos no 
agravar más aun las consecuencias del cambio climático a las que nos enfrentamos. 
Además plantearemos el proyecto a realizar y facilitaremos al alumnado un dosier con 
los datos necesarios y una herramienta (hoja de calculo simplificada con flujos de caja) 
para la resolución del proyecto.

Segunda sesión (desarrollo): el alumnado participante agrupado en equipos de dos
trabajara en el aula con el dosier y la hoja de calculo en la resolución del proyecto.
(Nota: en caso de ser necesario se utilizara una sesión mas de trabajo para que elaboren
sus conclusiones).

Tercera sesión (cierre): presentación de las conclusiones del proyecto.

Ejemplo real de cash Flow modeling en banca inmobiliaria.

Ejemplos reales de inversión en edificaciones sostenibles en España (Merlín, Colonial,
Acciona). Son ejemplos también de responsabilidad social corporativa. (web de Merlín)

Conclusiones desde un punto de vista holístico.



Enfoque holístico
=

“connecting the 
dots”
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Enfoque holístico =“connecting the 
dots”



Perspectiva del ASESOR del inversor (primera parte) y 
perspectiva del ANALISTA de la entidad financiera
(segunda parte).



Proyecto

Oaktree, un fondo de inversión americano decide adquirir una cartera de
inmuebles distribuidos por todo el territorio español.

Primera parte (rol de asesor del inversor):

Usted es el asesor del fondo de inversión americano.

Oaktree, el inversor, le pide que analice la conveniencia de incluir dentro de la
cartera de inmuebles un edificio residencial de viviendas en alquiler, realizando
un estudio de la rentabilidad de dos casos:

✓ Escenario 1: compra del inmueble y gestión del mismo sin incurrir en
inversiones adicionales; y

✓ Escenario 2: compra del inmueble e inversión para la transformación del
mismo en un edificio sostenible (demostración de la rentabilidad de una
inversión en sostenibilidad).



Proyecto

La transacción se plantea por un precio de adquisición de 46,3 millones de euros. 
Los costes de adquisición de la operación de compra venta ascienden a 1.497.805 
euros.

El fondo de inversión decide realizar la operación de compraventa aportando un 
55% de sus recursos propios. Obteniendo el resto de los fondos a través de 
financiación ajena, para lo cual entabla conversaciones con una entidad 
bancaria.

El inversor le solicita que realice una comparativa de la rentabilidad de la 
operación bajo ambos escenarios y le facilita los siguientes datos adicionales que 
se desglosan a continuación para cada uno de los dos escenarios:



Proyecto

Escenario 1:

El siguiente cuadro muestra las expectativas de evolución de ocupación y rentas

en caso de no acometer ninguna reforma, y optar por seguir gestionando la 

cartera como lo venía haciendo el anterior propietario. Asimismo se dispone de 

las siguientes cifras respecto a los costes en base a la información facilitada por 

el actual propietario del inmueble:



Proyecto

Escenario 1:

Ingresos brutos 

por rentas

Nivel de 

ocupacion

Costes a 

repercutir a los 

inquilinos

Costes de 

mantenimiento

Otros costes 

de propiedad

Año 1 259.728€            43% 25.594-€                 10.000-€                    103.600-€        

Año 2 1.663.777€        87% 77.702-€                 37.125-€                    313.908-€        

Año 3 2.180.431€        97% 78.479-€                 37.496-€                    339.021-€        

Año 4 2.205.283€        97% 79.264-€                 37.871-€                    364.133-€        

Año 5 2.340.149€        97% 80.056-€                 38.250-€                    389.246-€        

Año 6 2.380.811€        97% 80.857-€                 38.632-€                    414.359-€        

Año 7 2.418.023€        97% 81.666-€                 39.019-€                    439.471-€        

Año 8 2.418.023€        97% 82.482-€                 39.409-€                    464.584-€        

Año 9 2.418.023€        97% 83.307-€                 39.803-€                    489.696-€        

Año 10 2.418.023€        97% 84.140-€                 40.201-€                    514.809-€        

Informacion disponible sobre costes



Proyecto

Escenario 2: rentabilidad en caso de optar por realizar la inversión necesaria 

para transformar la cartera de inmuebles en edificaciones sostenibles.

El siguiente inferior muestra las expectativas de evolución de ocupación y rentas 

en caso de realizar la reforma.

Para transformar la cartera de inmuebles en edificaciones sostenibles a de llevar 

a cabo una reforma cuyo coste se distribuirá en los cuatro primeros años de la 

siguiente forma: año 1: 102.376 euros, año 2: 308.407 euros, año 3: 311.491 

euros y año 4: 78.652 euros.

Respecto a la evolución de los costes, en base a las expectativas del inversor, se 

estima que será la que se muestra en el cuadro.



Proyecto

Escenario 2:

Ingresos brutos 

por rentas

Nivel de 

ocupacion

Costes a 

repercutir a los 

inquilinos

Coste de la Reforma para 

transformar el inmueble 

en sostenible

Costes de 

mantenimiento

Otros costes 

de propiedad

Año 1 259.728€            43% 25.594,00-€           102.376-€                                 10.000,00-€              103.600-€        

Año 2 1.764.777€        87% 77.102,00-€           308.407-€                                 30.125,00-€              313.908-€        

Año 3 2.290.431€        97% 77.873,02-€           311.491-€                                 30.426,25-€              317.052-€        

Año 4 2.406.283€        97% 78.651,75-€           78.325-€                                   30.730,51-€              320.232-€        

Año 5 2.447.149€        97% 79.438,27-€           31.037,82-€              323.436-€        

Año 6 2.481.811€        97% 80.232,65-€           31.348,20-€              326.664-€        

Año 7 2.519.023€        97% 81.034,98-€           31.661,68-€              329.928-€        

Año 8 2.519.023€        97% 81.845,33-€           31.978,29-€              329.928-€        

Año 9 2.519.023€        97% 82.663,78-€           32.298,08-€              329.928-€        

Año 10 2.519.023€        97% 83.490,42-€           32.621,06-€              329.928-€        

Informacion disponible sobre costes



Proyecto

Segunda parte del ejercicio (rol de analista de entidad financiera:

Desde la perspectiva del analista de la entidad financiera observe la evolución en 

los modelos elaborados de los tres principales ratios comentados (LTV, ICR y 

DSCR) y plantee un modo que a su juicio seria apropiado para monitorizar dichos 

ratios e implementar medidas apropiadas en caso de que su evolución fuera 

peligrosa para garantizar el repago de la deuda (préstamo hipotecario).



Proyecto

Segunda parte del ejercicio (rol de analista de entidad financiera:

Desde la perspectiva del analista de la entidad financiera observe la evolución en 

los modelos elaborados de los tres principales ratios comentados (LTV, ICR y 

DSCR) y plantee un modo que a su juicio seria apropiado para monitorizar dichos 

ratios e implementar medidas apropiadas en caso de que su evolución fuera 

peligrosa para garantizar el repago de la deuda (préstamo hipotecario).

Préstamo 

Inicial

Segundo 

Préstamo

Duracion (años) 7 3

Euribor 0,50% 1,50%

Margen 1,50% 2,00%

Comision inicial 0,50% 1,00%

Amortización anual 0,00% 2,00%

Información disponible respecto a la 

potencial financiación



Impactos que produce la construcción

Fuente: “The impacts of construction and the Built enviroment”. 

Wilmott Dixon. 2010



INTRODUCCIÓN A LOS 

SISTEMAS DE 

CERTIFICACIÓN
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CUANDO INTRODUCIR CRITERIOS DE 

SOSTENIBILIDAD



CATEGORÍAS

GESTIÓN SALUD Y 

BIENESTAR

ENERGÍA TRANSPORTE AGUA

MATERIALES RESIDUOS USO DEL SUELO 

Y ECOLOGÍA

CONTAMINACIÓN INNOVACIÓN



11,50%

14,00%

18,00%

8,00%
10,50%

12,00%

7,00%

9,50%

9,50%

10,00%

Ponderaciones Ambientales

Categoría %

Gestión 11,50

Salud y Bienestar 14,00

Energía 18,00

Transporte 8,00

Agua 10,50

Materiales 12,00

Residuos 7,00

Uso de Suelo y Ecología 9,50

Contaminación 9,50

Innovación 10,00



Puntuación
Requisitos mínimos
• Energía
• Gestión
• Salud y Bienestar
• Agua
• Residuos
• Uso del suelo y ecología 

Puntuación por categoría
• Gestión
• Salud y Bienestar
• Energía
• Transporte
• Agua
• Materiales
• Residuos
• Uso del suelo y ecología
• Contaminación

Innovación
• Puntos de nivel ejemplar
• Puntos de innovación
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Puntuación 
final

Correcto ≥ 30
Bueno ≥ 45
Muy bueno      ≥ 55
Excelente         ≥ 70
Excepcional      ≥ 85



EL VALOR DE LA 

SOSTENIBILIDAD



¿A QUIÉN BENEFICIA?

A LOS USUARIOS

Mejora de la calidad de 
vida

Consumo energético 
hasta un 60% menor

Reducción del consumo 
de agua hasta un 35%

Incremento del valor 
de la vivienda 10%

AL PROPIETARIO, 
INVERSOR, 
PROMOTOR

Calidad total: 
incremento del calor 

7,5%

Condiciones de 
financiación  bancaria 

especiales

Ahorros: gastos de 
mantenimiento y 

funcionamiento 7-8% y 
de agua del 35%

Permite la comparación 
y el desarrollo de 

planes de mejora del 
patrimonio inmobiliario

AL EQUIPO DE 
DISEÑO

Posicionamiento

Servicio diferenciador y 
valor añadido

Mejora de propuestas 
técnicas

Actualización constante 
y contrastada

AL PLANETA

Reducción de emisiones 
de CO2 y de demanda 

de agua

Materiales de bajo 
impacto ambiental

Preservación de la 
biodiversidad

Movilidad sostenible

Mitigación de efectos 
del Cambio Climático



La Huella Ecológica según el nivel de ingresos 

Gráfico 2.2. Huella Ecológica promedio per cápita de países con 

ingresos altos, medios y bajos en 1961, 1985 y 2012.

Fuente: WWF. 2016. Informe Planeta Vivo 2016. Riesgo y resiliencia 

en el Antropoceno. Ob.cit.



Sellos

Fuente: Imagen facilitada por O. Lamiguero (s.f.)



Coste – Beneficio

Fuente: McGraw-Hill Construction, World Green Building Trends, SmartMarket report, 2013



Coste – Beneficio

Coste

En base a los proyectos certificados se estima que se pueden alcanzar
clasificaciones BREEAM muy altas incurriendo en costes adicionales
por lo general menores de un 2%.con un período de retorno de entre
2 y 5 años a través del ahorro en consumos.

Costes 
adicionales 2%

Periodo de 
retorno 

2 a 5 años

Mediante 
ahorro en 
consumos

Clasificaciones 
BREAAM 

muy altas

Fuente: “Delivering sustainable buildings: Savings and payback” elaborado por Yetunde Abdul, BRE and Richard 

Quartermaine, Sweett Group (2014)



¿Cuánto cuesta?

Fuente: Delivering sustainable buildings: Savings and payback. BRE y Sweett Group

 Oficina: Entre 0 y 1,7 %



Un ejemplo de rentabilidad. Colonial

“En los edificios que han obtenido la certificación BREEAM en sus grados de Good y Very Good , se han 

ejecutado inversiones  para la mejora de las instalaciones y los aspectos más representativos del activo 

. En estos grupos se aprecia una valoración entre 7 y 11 puntos superior al grupo anterior.”  

Jose Luis Pérez, Director Técnico de Inmobiliaria Colonial

Certificado  
Medioambiental 

   GAV - €m   incrmento valoración incremnto medio 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 30/06/2016 2010 - 2016 2013 - 2016 2013 - 2016 
VERY GOOD 105 110 99 99 118 146 154 1,4620 1,5544  
VERY GOOD 37 37 30 25 26 33 34 0,9198 1,3786  
VERY GOOD 71 65 56 54 54 64 67 0,9501 1,2460  
VERY GOOD 76 78 67 65 69 83 83 1,0949 1,2752 1,3636 
GOOD 18 18 16 12 13 16 18 1,0319 1,4644  
GOOD 41 38 30 27 28 37 41 0,9944 1,5066  
GOOD 30 26 24 23 24 24 25 0,8211 1,0533  
GOOD 46 44 36 32 32 34 35 0,7758 1,1196  
GOOD 37 38 37 36 40 47 49 1,3092 1,3458  
GOOD 92 19 15 15 20 21 22 0,2351 1,4597  
GOOD 26 26 22 17 19 23 23 0,8955 1,3526 1,3288 
S/C 34 33 29 28 29 33 34 1,0060 1,1936  
S/C 40 38 33 32 37 39 44 1,0991 1,3465  
S/C 90 90 82 78 90 97 105 1,1727 1,3546  
S/C 24 25 21 19 21 21 23 0,9336 1,1811  
S/C 36 37 33 31 32 36 36 1,0069 1,1861 1,2524 

 



Explicar

Proyecto



LEED
Las bases de la edificación sostenible

Fuente: Imagen facilitada por USGBC



DGNB
El proceso de certificación

Fuente: https://www.dgnb.de/en

Fuente: DGNB GmbH 2015



Proyectos DGNB en España

FC Barcelona– Les Corts Campus



WELL 
Categorías o Áreas de actuación

Fuente: INTERNATIONAL WELL 

BUILDING INSTITUTE TM

B = I - C



WELL 
Proyectos WELL destacados

Fuente: INTERNATIONAL 

WELL BUILDING 

INSTITUTE TM
Fuente: INTERNATIONAL WELL BUILDING INSTITUTE TM



WELL 
Proyectos WELL destacados

Fuente: INTERNATIONAL 

WELL BUILDING 

INSTITUTE TM

Fuente: www.cbre.es

WELL GOLD convirtiéndose en la primera oficina en 

España y la segunda de Europa en conseguirlo bajo 

la modalidad New and Existing Interiors.



WELL 
Caso de estudio: Casa Matriz de CBRE en Los Ángeles, California – Well Certified

Fuente: INTERNATIONAL 

WELL BUILDING 

INSTITUTE TM

✓ 83% se sienten más productivos

✓ 100% dijo que los clientes están interesados en su nueva forma de trabajar

✓ 92% dijo que el nuevo espacio ha creado efectos positivos en su salud y bienestar.

✓ el 94% dijo que el nuevo espacio tiene un impacto positivo en el desempeño de su

trabajo.

✓ 93% dijeron que son capaces de colaborar más fácilmente con otros.

Impacto en los costes: CBRE invirtió aproximadamente $3,60 por pie cuadrado en

costes de construcción (en una SBA de 48.000 pies cuadrados alquilables), lo que

significó una prima de aproximadamente 1,74% en el presupuesto de construcción

general para implementar WELL.

Fuente: CBRE Global Corporate Headquarters los Ángeles, California, 2014



Passive House o 

Passivhaus

 Fuente: https://passivehouse.com



Passive House o Passivhaus

Fuente: https://passivehouse.com

Fuente: https://dicamgroup.com/my-product/villa-moraira

En España es relevante 

mencionar el caso de Villa 

Moraira en Valencia construida 

por DICAM bajo el estándar de 

los certificados de construcción 

sostenible eficiente 

energéticamente PASSIVHAUS y 

BREEAM, es un proyecto 

integral de bioconstrucción. 



Ultima sesión: 

conclusiones



Merlín Properties – RSC 2015
Retorno sostenible en el 

tiempo desde un punto de 

vista económico, a través 

de…

MERLIN Properties es una compañía 

cuyo principal objetivo es generar 

retorno sostenible al accionista a 

través de la adquisición, gestión 

enfocada y rotación selectiva de 

activos inmobiliarios patrimoniales en 

los segmentos de perfil de riesgo 

moderado (“Core” y “Core Plus”). 

Pagina 3: Indicadores Clave



(España – adaptación normativa europea) SOCIMI (Sociedades Cotizadas 

de Inversión en Mercados Inmobiliarios)  = (USA) REIT (Real Estate 

Investment Trust) 

 Objetivo: inversión en activos inmobiliarios para su alquiler. 

 Motivo de creación: dinamizar el sector inmobiliario y fomentar el mercado del 
alquiler.

 Ventajas para el inversor: mayor liquidez respecto a otro tipo de inversiones, 
tratamiento fiscal muy favorable debido a la normativa aplicable a este tipo de 
sociedad: además de tributar a un tipo especial del 0% en el Impuesto de
Sociedades, tendrá una bonificación del 95% en el Impuesto de Actos Jurídicos 
Documentados (AJD) y en el Impuesto de Trasmisiones Patrimoniales (ITP) para las 
ganancias patrimoniales.

 Las SOCIMI están dirigidas a propietarios, tanto personas físicas como jurídicas, 
que posean o tengan como objetivo promover inmuebles para alquilar. 

 Cotizan en el MaB (Mercado Alternativo Bursátil), ofreciendo la posibilidad de 
entrada a inversores particulares (minimum 3% of free float).



Merlín Properties – RSC 2015

Pagina 3: Indicadores Clave



Merlín Properties – RSC 2017



Merlín Properties – RSC 2017



http://www.merlinproperties.com/portfolio/la-vital/

http://www.merlinproperties.com/portfolio/la-vital/


http://www.merlinproperties.com/portfolio/la-vital/



Ejemplo de construcción sostenible
y gestión eficiente de un edificio
(de Acciona en este caso) con 
altos estándares de sostenibilidad
que permiten minimizar el impacto
ambiental a lo largo del ciclo de 
vida del edificio: 

https://youtu.be/0bNN3xGoAb0

https://youtu.be/0bNN3xGoAb0


EJEMPLO CASH FLOW “un poco mas 
elaborado”



Conclusión

Otra reflexión relevante antes de concluir es la de siempre 
tener en mente estos tres objetivos básicos y fundamentales a 
la hora de llevar a cabo una reforma / rehabilitación, 
respetando escrupulosamente este orden de prelación:

1.- Reducir la demanda energética del inmueble.

2.- Mejorar la eficiencia de las instalaciones.

3.- Evaluar la viabilidad de implementar el uso de energías 
renovables y elegir las más apropiadas en cada caso. 



Gracias

Colegio Los Naranjos, UPV-INECO, 

RICS, BREEAM España, Asla Green 

Solutions 

“Hay suficiente en el 

mundo para las 

necesidades del hombre, 

pero no para su avaricia” 

Mahatma Gandhi

Villa Moraira (Alicante)


