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ESTRATEGIAS: REFORMAS PARA INVERTIR         
¿QUIÉN ES MI CLIENTE OBJETIVO O CUÁL ES MI OBJETIVO?

¿Qué inversiones hago?

 Hago Flipping (Reformar para vender)
 Hago alquiler estándar, busco una rentabilidad mas o menos fija
 Alquilo por habitaciones.
 Otro tipo de alquiler, temporada, turístico.

Desde un punto de vista técnico hay que tomar en cuenta en cada caso, calidades, si se hace reformas integrales

o únicamente home staging.

En función de la rentabilidad esperada, la zona, el target, podremos invertir más o menos en una reforma.



PASOS BÁSICOS  

Al visitar una vivienda debo tener en cuenta un mínimo de aspectos espaciales y técnicos:

- Ver posibilidades de la distribución de la vivienda, si no eres experto contrata alguno cuando veas 

posibilidades, idealmente con un profesional con experiencia.

- Realizar una medición si vemos potencial, tomar las  superficies útiles y medidas de cada una de las 

zonas.

- Es muy importante hacer un ante-proyecto previo a cualquier obra, para contar con unas 

mediciones base  y un alcance/ objetivo definido, si no será imposible comparar presupuestos. (No 

vale el presupuesto de un albañil, que sólo mirará reposición de materiales, calderas, etc)

- Revisar en detalle zonas de  cocina y baño. Ubicación red de saneamiento,etc.

- Medir alturas, hasta el falso techo y  hasta el forjado, para ver si se puede ganar altura.

- Posición de ventanas, a dónde dan (patios interiores o al exteriores).

- Instalaciones: Contador de luz, contador de fontanería, mochetas o bajantes

(Ojo con mochetas y tabiques más anchos que el resto, indicador de que no se pueden mover)

Verificar estado general del edificio, si está hay dudas contratar la visita de un profesional. Revisar no 

tenga denuncias , están segregadas las viviendas.



Análisis Datos Técnicos de la vivienda

IBI Datos y Valoración Catastral

- Antigüedad de la vivienda.

- Metros cuadrados catastrales. Lo habitual es que nunca coincidan los datos reales con los datos del catastro. No es lo 

mismo pagar por una superficie útil de 40m2 que por una de 80 m2, si tenemos este dato podremos negociar el precio.

Nota Simple:

- Descripción de la vivienda coincide con la realidad (linderos, ubicación, etc.)

- Metros cuadrados de nota simple.

- Está libre de cargas, hipotecas, otros.

- ¿Es del propietario que te mostró la vivienda? Es importante asegurarse porque, por ejemplo, podría pasar que en 

notaría no se haya realizado el  trámite de herencia y supone un gran retraso.



ITE edificio +IEE

- ¿Tiene la ITE pasada? Si la ITE es, por ejemplo, en el centro de Madrid, hay que tener cuidado, si NO 

ha pasado la ITE estructural podría suponer  una derrama importante muy probablemente. Incluso 

que la vivienda no pueda ser habitada por un tiempo. 

- Año en el que se pasará la próxima ITE.

- Obras realizadas en la ITE. Intentar ir con un arquitecto a mirarlo porque muchas veces las ITES no 

son reales, están firmadas mas no pasadas (pasa mucho en cubiertas).

- Guardar SIEMPRE un margen para contingencias. Aproximado de un 10%, si se cuenta con un ante-

proyecto.

- IEE- (certificado energético y estudio de accesibilidad)* se te empezando a solicitar.



Importante:

• ¿En qué planta está la vivienda? Las plantas que recomendamos en edificios sin ascensor son las 1ª, 2ª, 3ª. 

Otra  opción es invertir en 4tos que son pisos mas  económicos, para un determinado perfil.

• Si es la última planta: ¿Qué tal está el estado de la cubierta?, ¿si no tiene terraza, interesa? Ej. de dos 2 

viviendas:

• 1.-Decía tenía pasada la ITE (incluso cubierta) y la compraron tapiada. Al abrir la casa, estaba inundada.

• 2.-Vivienda muchos años cerrada al empezar obra el cañizo se caía y quedó la cubierta al descubierto y 

parecía  un colador.

• Si es la planta baja: Observas humedades en las paredes por capilaridad. En estos casos es aconsejable no 

meterse o, si es muy atractivo o con mucho potencial, prever una partida muy importante de gasto en el 

presupuesto.

OTROS ASPECTOS BÇASICOS  A TOMAR EN CUENTA



Finca, edificio, o exteriores

- Estado exterior de las fachadas. ¿Tiene grietas? ¿Está en buen estado?

- Estado de Instalaciones del edificio: importante permisos, reformas de fincas, otros.

o Existe cuarto de Basuras 

o Cuarto eléctrico estado, acometidas principales,etc.

o Saneamiento, red sanitaria, etc. Tuberías por patios interiores, otros.

o ¿Tuberías de gas en fachada existen? O van por  patio. Importante calefacción.

- Estado del portal

- Ubicación de vivienda con servicios básicos

- Se aprecian obras nuevas en la vivienda

- Estado de la cubierta del edificio

- Accesibilidad de la vivienda, ancho de escaleras, ascensor.

- Gastos comunes o de la Comunidad, derramas, o posibles derramas (preguntar a vecinos)

- Portero Físico, ruidos nocturnos.



Datos de Interior de vivienda:

Se realiza una inspección visual. Contar con que los edificios y viviendas son elementos vivos, NUNCA se puede saber al 

100% si está todo ok, pueden existir vicios ocultos.

Lo que más problema da en una vivienda son las instalaciones. Se recomienda, si las tuberías no han sido cambiadas en 

baños y cocinas, hacerlo. Si no, supone un desgaste permanente de alquiler, etc. En largo plazo NO compensa.

Instalaciones:

- Dispone de gas

- Estado del cuadro eléctrico, línea electrica a cuadro principal. Foto y posicionarlo en el plano.

- Fontanería y saneamiento. ¿Se ve plomo? ¿La última reforma que se hizo? ¿Se ven bajantes por el patio exteriores?

- Contador de agua general, posicionarlo en el plano.

- Posicionar las bajantes o mochetas de posibles bajantes.

- ¿Dispone de aire acondicionado?

- Iluminación. Tiene puntos de luz toda la vivienda. ¿Están en buen estado?



Techos

- Dispone de techos altos, o techos bajos tomar alturas.

- Tiene alguna zona de falso techo, se puede medir entre el falso techo y el forjado.

Suelos

- Materiales de suelos por zonas

- ¿Tiene algún desnivel el suelo, está en buen estado?. Pasta niveladora otros.

Fachada

- Espesor de la fachada

- ¿Tiene aislante térmico?, ver antigüedad vivienda posible causante de condensaciones.



Carpinterías y Ventanas:

- Número de ventanas y orientaciones de ventanas. *Importante para distribuciones.

- Si da a patio interior, estado del patio, privacidad, olores, conductos.

- Material de las ventanas

- ¿Están en buen estado las ventanas?, ¿abren bien?, ¿son climalit?

- ¿Tiene persianas? Tipo de apertura de las ventanas (abatibles, oscilobatientes)

- Estado de puerta de entrada, ¿es blindada? Fotos al espesor y la cerradura.

- Estado de las puertas de paso. ¿Son recuperables? ¿merece la pena?



Dudas y Comprobaciones a realizar

- Consulta con los vecinos si hay saben si habrá alguna derrama

- Consultar con vecinos si la finca es tranquila, preguntar alrededor, etc. Okupas edificios colindantes, 

posibles humedades.

- Datos de la última reunión de vecinos.

- Contactar administrador de la finca

Nota: Para evitar disgustos se recomienda tener profesionales cualificados y con experiencia en el proceso.

Las desviaciones de obras, estafas diarias, malas ejecuciones de instalaciones pueden acarrear dolores de cabezas 

interminables, ejecuciones ilegales, entre otros.

La información suministrada es en base a la experiencia, es de carácter informativo. En caso de requerir normativa exacta

hay que estudiarla.
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