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Marco de trabajo: La gestión de la 
transformación del suelo.

-La cadena de valor 
-El desarrollo inmobiliario 



Partes de la CADENA DE VALOR FASES DEL DESARROLLO de un proyecto

Propiedad Derechos reales, contractuales.
Intenciones sobre el suelo

Diseño Concepto 

Urbanismo Planes Generales Municipales y 
Supramunicipales
Leyes Suelo

Construcción Uso de recursos

Tecnología Recursos, costes, licitación Uso Explotación y Mantenimiento

Uso Rentas, ventas = viabilidad. 
*capacidad endeudamiento, 
*garantía 

Demolición Reciclar, regenerar, remediar 

FINANZAS Retorno de la inversión basada en flujos de caja generados.
Capacidad de endeudamiento.
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SOSTENIBILIDAD: Desarrollo que asegura las 
necesidades del presente sin comprometer las 
necesidades de futuras generaciones

RSC: Responsabilidad Social Corporativa
ASG: Medioambiente, Sociedad, Gobernanza
ISR: Inversión Socialmente Responsable
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Partes de la cadena y Fases del desarrollo
CADENA DE VALOR SOSTENIBLE CRITERIOs SOSTENIBLEs en las FASES DEL DESARROLLO

Propiedad ETICA y RSC Diseño Circularidad
Políticas de Reducción IMPACTOS ASG

Urbanismo Circularidad
ASG

Construcción REDUCCION IMPACTO AMBIENTAL
Innovación & Tecnología en:
Materiales y técnicas de construcción.
-recursos –emisiones 

Tecnología Circularidad
ASG

Uso EXTENSION DE VIDA UTIL 
Ahorros consumo
Ahorros mantenimiento
Mejora experiencia/reputación bien

Uso AHORRO en uso de RECURSOS
REDUCCION EMISIONES y POLUCIÓN

Demolición Circularidad
Reciclar, reusar, regenerar, remediar.
RETENER VALOR

INCREMENTO 

de
VALOR

VALOR FINANCIERO: Increase in available capital: more investors (activation), better investors
(SRI), cheaper capital (economic value beyond financial value), cashflows longevity.
GESTION RIESGO: Reduction of risk perception, increase in reputational value (Goodwill), 
attraction and retention of talent, updated value.
REPUTACION: Fondo de comercio, atracción clientes, socios y talento. Percepción de capacidad.
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DESEMPEÑO REPUTACIÓN

+ Grupos de interés internos : propietarios y empleados 

+ Mejora de la Gestión : análisis de la cadena de valor

+ Objetividad en el análisis : Uso métricas reconocidas

+ Incremento Producción y mejora de Proceso(s) interno(s)

+ Garantía de gestión

+ Incentivo de continuidad (de buen impacto)

+ DESEMPEÑO FINANCIERO  y MEJORA DE 

METRICAS ECONOMICAS

+ Ahorro de recursos + Reducción impactos (reducción 

tasas y derechos emisión GEI)

+ AUMENTO VIDA ÚTIL

+ Todos los Grupos de interés.

+ Visión/Percepción del desempeño.

+ Influencia en la percepción subjetiva de SWOT 

+ Ayuda a Vender y es acumulativa (cambia “involuntariamente”)

+ Externa-característica del entorno (puede variar según el 

entorno)

+ Incontrolable, depende de inputs externos

+ Afecta a la compañía como resultado de la experiencia de 

cliente.

+ Garantía de calidad

+ Incentivo de continuidad (de buena política de responsabilidad 

social) 

OBJETIVO: INCREMENTO DE VALOR y DISMINUCION IMPACTOS ASG

MAYOR VALOR FINANCIERO: Aumento del Capital Disponible: activación nuevos inversores (SRI*), capital más barato 
(contabiliza el valor económico + el valor financiero), aumenta la vida de los flujos de caja.

GESTIÓN RIESGO: Análisis exhaustivo de impactos ASG en actividad > Formulación fiel y objetiva del riesgo > Mejora la 
capacidad de gestión > Reducción de la percepción del riesgo > MEJORA DE REPUTACION> Aumenta fondo de 
comercio y mejora de marca (Goodwill) > Atrae y retiene talento > Actualiza el valor de la Cia. / bien.

REPUTACIÓN: Fondo de comercio, atracción clientes, socios y talento. Percepción de capacidad.



FONDOS PREVISTOS UE:  «Next Generation EU» concebido para responder a la crisis de la COVID-19 y a los 
retos que plantean las transiciones ecológica y digital con una dotación financiera de 672 500MM€€s

+ https://www.co

nsilium.europa.e

u/es/infographic

s/20201006-

recovery-

resilience-rrf/

• Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)                     

Fondo Social Europeo (FSE)

• Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER)

• Fondo Europeo de la Pesca y Marítimo

• Fondo de Cohesión (ES no!) pero sí El Fondo de 

Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) que 

proporciona asistencia en caso de grandes catástrofes 

naturales.

+ https://youtu.be

/1uPnshyhbr0

Taxonomía de la UE para el sector inmobiliario. Filtro de actividades para invertir.
+ "A través de la financiación o las inversiones y la administración de las inversiones, los inversores influirán en las decisiones que tomen 

las empresas y otras entidades. Esta cadena de influencia requiere traducir los objetivos de las políticas en marcos que los inversores y 

gestores de capital La taxonomía de la UE es un ejemplo de dicho marco: una lista de actividades económicas evaluadas y 
clasificadas en función de su contribución a los objetivos de la política de la UE relacionados con la 
sostenibilidad "

OBJETIVO PRINCIPAL : Reducir los impactos ASG para mitigar y adaptarse al cambio climático. 

3 Objetivos : 

• 1-Optimización de la utilización de recursos.

• 2-Reducción de emisiones de GEI.
• 3-Extensión del periodo de vida útil de los objetos y sus partes (Circularidad).

Dirigida a 4 Actividades económicas:

• 1.Construcción de nuevos edificios (gastos de capital del proyecto).

• 2. Renovación de edificios existentes (mejoras, renovaciones de clientes).

• 3.Medidas de renovación individual (intervenciones técnicas únicas, mejora del rendimiento del edificio).

• 4. Adquisición y propiedad de inmuebles (carteras y fideicomisos inmobiliarios).
+ Actividades específicas en Seguros contra riesgos climáticos con dos líneas de impacto: 1) Ciclo de gestión de riesgos (identificar, analizar, planificar, 

implementar y evaluar) y 2 Ciclo de gestión de desastres (prevenir y proteger, preparar, responder y recuperar).

• - A través de las siguientes líneas de actividad: 1) Promover una nueva tecnología, producto, práctica o proceso de gobernanza o usos innovadores de las 

prácticas existentes (incluidas las relacionadas con la infraestructura natural) y 2) Eliminar las barreras de información, financieras, tecnológicas y de 

OBJETIVO: FINANCIACION EUROPEA

https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/20201006-recovery-resilience-rrf/
https://youtu.be/1uPnshyhbr0


LEGISLACIÓN ES
*

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público
Ley 3R: Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas
Ley del Suelo: inclusión informes sectoriales 
exhaustivos de impacto ambiental. Real Decreto 
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo 
y Rehabilitación Urbana.
Ley 10/2019, de 22 de febrero, de cambio 
climático y transición energética.

Ley 11/2018 en materia de Información 
No Financiera y Diversidad *

+ *¿Afecta a mi compañía?

+ Número medio de trabajadores superior a 500 empleados y el 

número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea 

superior a 250.

+ Tener la consideración de entidades de interés público (EIP) o bien, 

que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre 

de cada uno de ellos, al menos dos de las características que la defina 

como de Gran Empresa:

- el total de las partidas del activo sea superior a 20.000.000€;

- el importe neto de la cifra anual de negocios supere los 40.000.000€;

El 1 de enero de 2021 podrá aplicar también a las 

empresas de más de 250 trabajadores y que cumplan los 

requisitos anteriormente expuestos, exceptuando a las 

entidades que tienen la calificación de empresas pequeñas y 

medianas.

Estos requisitos deben analizarse a nivel de cada sociedad y a 

nivel consolidado.

OBJETIVO: DISMINUCION CONTINGENCIA LEGISLATIVA



Desarrollo urbano vs. RIESGO

Riesgos manejables Riesgos externos

CONSTRUCCIÓN POLÍTICOS

OPERATIVOS MERCADOS 
(condicionantes  financieros, legales y regulatorios)

RIESGO CLIMÁTICO
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NET ZERO CARBON RESPONSIBLE (resilient) 
REAL ESTATE (RICS approach)

NET ZERO CARBON strategy
------------------------------------
Introduce Circularity
Reduce emisions
Retrofit buildings
Regenerate cities
Reuse materials
Optimise Resources
Remediate contaminated land
Introduce Innovations
Attract & retain talent
Avoid fines
Extend Cashflows
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