Proyecto de Edificación de VPPB de Leganés
MEMORIA
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MEMORIA

1.- PROMOTOR
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO DE LEGANES SAU, Pza. Del Salvador N.º 9, 28911, Leganés,
Madrid.

2.- PROMOCIONES

2.1.- LOCALIZACIÓN
El conjunto de la propuesta consta de 668 viviendas en tres localizaciones del municipio, 134
VIVIENDAS en el SECTOR PP6 situado al norte de la ciudad, 210 en el SECTOR PP5 y 324
VIVIENDAS en el SECTOR PP4 situado en el sur.
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2.2.- DESCRIPCIÓN
Las tipologías de las viviendas son de 2 y 3 dormitorios en edificaciones en bloques de un
máximo de 5 plantas, con patios centrales de zonas comunes y sus correspondientes anexos
de trasteros y plazas de garaje en plantas bajo rasante.
Todas las edificaciones se proyectan con estándares de alta calidad, accesibilidad,
perspectiva de género y eficiencia energética, acceso a todos los servicios necesarios y con
unas dotaciones públicas garantizadas en su localización dentro de la ciudad.
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3.- EXPOSICION DE MOTIVOS

El presente proyecto se ha realizado para dar cumplimiento al acuerdo de pleno de
fecha 12 de noviembre de 2020 con él siguiente acuerdo:
“La puesta en marcha, mediante la activación especial de todos los mecanismos que sean
necesarios, de un “Proyecto de Edificación de Viviendas, donde se contemple el modelo en
Alquiler Social, desde la Empresa Municipal de la Vivienda de Leganés (EMSULE, S.A.)”..

3.1.- Necesidad y motivación
Los objetivos de la actuación son:
- Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su conservación, de su
eficiencia energética, de su accesibilidad universal y de su sostenibilidad ambiental.
- Contribuir a la reactivación general del sector inmobiliario del municipio y el acceso a
una vivienda digna.
- Contribuir al incremento del parque de vivienda en alquiler.
- Facilitar a los jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad el acceso al
disfrute de una vivienda digna, tanto en venta como en alquiler.
- Contribuir a tener un parque de vivienda de alquiler social.

2.- Contexto actual
En la actualidad se detecta una fuerte demanda para el acceso a pisos de VPPB, tanto
en venta, como en alquiler en el municipio de Leganés, tal y como venimos detectando por
las numerosas solicitudes de información que recibimos en EMSULE. El periodo pasado fue de
una coyuntura de factores que dificultaron su desarrollo, entre ellos, los problemas de
financiación.
Por lo tanto, la demanda de vivienda ha quedado insatisfecha, siendo en muchos
casos, como se ha indicado anteriormente, una necesidad por motivos socioeconómicos de
colectivos que no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre.
La oferta privada no ha cubierto las necesidades, probablemente también por haber
tenido dificultades de acceso a una financiación suficiente, lo que provoca que la oferta de
vivienda nueva sea muy escasa, limitándose mayormente la oferta, al tradicional y puntual
mercado entre particulares.
Las ayudas al fomento del parque de viviendas en alquiler recogidas en el RD 106/2018
de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (Capitulo V), se
encuentran en este momento agotadas, tal y como se nos comunicó por parte de la
Consejería con fecha 16 abril del presente año, por lo que debemos quedar a la espera de
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la aprobación de un nuevo plan de ayudas, o a nueva dotación del plan existente, para saber
la cuantía de la subvención, si ésta estuviera contemplada en el nuevo plan.

4.- ESTUDIO DE VIABILIDAD

4.1.- Planificación de las promociones
Las promociones en alquiler y en venta deben equilibrarse para asegurar la viabilidad
conjunta de las actuaciones y su sostenimiento en el tiempo de una manera autónoma y
sostenible, además de mantener la calidad del servicio y la posibilidad de acceso al sistema
bancario de financiación.
Cada promoción o parcela debe ser un tipo único (venta o alquiler) para su
calificación el sistema de viviendas de protección pública.
En el caso de las promociones que se están estudiando una posibilidad de actuación
según la promoción en venta y alquiler, seria:

134 viviendas, parcela 18 del PP6

en venta

108 viviendas, parcela VP1del PP4

en venta

108 viviendas, parcela VP2 del PP4

en venta

108 viviendas, parcela VP3 del PP4

en alquiler

70 viviendas, parcela VL 1 del PP5

en alquiler

70 viviendas, parcela VL 2 del PP5

en alquiler

70 viviendas, parcela VL 5 del PP5

en alquiler

El resultado de esta distribución y su ordenación en el tiempo, equilibra el conjunto de
la actuación, resultando un total de 350 viviendas en venta, que tendrá un coste de
41.723.449,46€, IVA incluido, y 318 en alquiler que tendrán un coste de 37.020.908,77€, IVA
incluido, por lo tanto, estamos hablando de una inversión total de 78.744.358,23€, según
veremos el apartado siguiente
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4.2.- Estudio económico

4.2.1.- Costes de Promociones

PRESUPUESTO PROMOCIONES
PROMOCIÓN
Nº de viviendas
668
CONCEPTO
Parcela
Urbanización
Parcela
Ppto de ejecución material
Ppto de Contrata
Estudio Geotécnico

IMPORTE
1.400.000,00
1.400.000,00
22.940.680,62
27.299.409,94

PP4
324
IVA

-

0%

10%
2.729.940,99

IMPORTE
14.868.959,66
17.694.062,00
24.000,00

54.600,00
5.753,47
832.662,00
208.165,00
28.000,00
73.500,00
341.250,00
1.543.930,47

208.602,76
204.666,86
39.359,01
13.119,67
26.239,34
78.718,02
803.308,42

24.000,00

21%
267.227,69

0%

208.602,76

321.844,25
315.771,72
72.263,14
24.087,71
48.175,43
144.526,29
1.272.512,81

-

321.844,25

Dirección obra Arquitec.
Honorarios Direc. Aparej.
Proy. Apertura
Proy. Telecomunicaciones
Estudio de Seg. Y Salud
Coordinación SyS
Honorarios Prof. D.O.

46.121,00
4.860,00
1.284.678,00
321.170,00
28.000,00
113.400,00
526.500,00
2.324.729,00

Proy Básico
Proy Ejecucion

Calificación Prov . CAM
Calificación Defin. CAM
ICIO
Licencia 1ª Ocupac.
Fianza urbanización
AJD Dº Tanteo y retracto
Plusv alia
Intereses
Total Licencias / Imp. / Int.

PP5
210

IVA

-

0%

10%
1.769.406,20

0%

21%
168.694,77

-

IMPORTE

-

9.487.812,36
11.290.496,70

-

133.108,43

133.108,43
130.596,95
29.886,61
9.962,20
59.773,22
496.435,83

29.045,00
2.010,00
531.317,00
132.829,00
28.000,00
46.900,00
217.750,00
987.851,00

PP6
134

IVA

-

0%

10%
1.129.049,67

0%

21%
104.251,52

-

1.575.808,22

21%
342.507,02

14.405.769,35

15.981.577,56

54.000,00
239.092,87
239.092,87
63.000,00
57.147,30
360.000,00
618.652,77
1.630.985,82

2.314.811,63

TOTAL CON IVA

21%
376.710,66
21.835.161,19

24.149.972,82

72.000,00
578.105,15
578.105,15
81.000,00
66.150,00
360.000,00
58.500,00
1.793.860,30
3.573.191,29

TOTAL CON IVA

21%
576.022,61
35.039.616,55

38.612.807,85

72.000,00
578.105,15
578.105,15
81.000,00
125.779,50
360.000,00
947.975,01
2.742.964,81

TOTAL CON IVA

Seguro Decenal
Control Calidad
Control Materiales
Enganches y acometidas
D.H y obra Nuev a
Gastos de Administración
Gastos Formalizacion Creditos
Total otros gastos
TOTAL COSTES PREVISTOS
Nota:Todos los costes y precios estan
calculados en base a baremos y
estadisticas de casos anteriores.
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4.2.2.- Ingresos
4.2.2.1 Ventas:

PP4
324

PP6
134

VENTAS

VENTAS

Viv iendas

Viv iendas

ud
total
media

216
25.830.880,66
119.587,41

ud
total
media

324
5.893.320,24
18.189,26

ud
total
media

216
1.219.317,84
5.644,99

Garajes

ud
total
media

134
16.024.713,00
119.587,41

ud
total
media

218
3.965.258,00
18.189,26

ud
total
media

134
756.428,00
5.644,99

Garajes

Trasteros

Trasteros

Locales
Total

32.943.518,74

Locales
Total

20.746.399,00

Indicamos que la superficie comercial construida será de 453 m2 en el PP6 y de 1.080
m2 en el PP5, la cual no ha sido contemplada en la previsión de venta hasta que se decida si
ésta seria o no, de cesión al Ayuntamiento.
4.2.2.2 Subvención:
Como hemos indicado anteriormente en la actualidad la cuantía dedica al fomento del parque
de vivienda en alquiler está agotada, pero si que podemos hacer una previsión de la
subvención que se podría recibir, en la hipótesis que se mantengan las mismas cifras y
condiciones según el Plan Estatal de Vivienda 2018‐2021:
a) En el caso que se decida un alquiler máximo de 5,50 € el m2
subvencionable será de 36.750,00€ por vivienda que según
podríamos obtener una subvención máxima de 11.686.500,00€.
b) En el caso que se decida un alquiler máximo de 7,00 € el m2
subvencionable sería de 31.500,00€ por vivienda que según
resultaría una subvención máxima de 10.017.000,00€.

la cuantía máxima
nuestra propuesta
la cuantía máxima
nuestra propuesta
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4.2.3.- Necesidades de financiación
EMSULE, para acometer las promociones de las diferentes actuaciones mediante la
financiación con préstamo promotor, previsiblemente con una duración de 25 años, con 4 de
carencia, necesitará un endeudamiento inicial de 78.744.358,23 €, con las condiciones
actuales, según clasificación SEC en la que la IGAE tenga clasificada a nuestra sociedad, a
la hora de proceder a la licitación de los préstamos. En este punto hay que indicar que el
endeudamiento debe ser aprobado por el Pleno de la Corporación.
Por último, hay que indicar que las plusvalías resultantes de la venta se dedicaran a
financiar parte de las viviendas de alquiler por lo que, dependiendo de los tiempos de
ejecución, de entrega de los bienes a enajenar y de la concesión de subvención recogida en
el futuro plan Estatal de Vivienda, el endeudamiento indicado como inicial resultará ser menor
para las vivienda de alquiler, que será la deuda que quedará en la Sociedad.
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4.3- Cronograma
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