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Varios países en el mundo implementaron una amplia gama de políticas que regulan el uso del suelo

urbano. Entre estos métodos de regulación se encuentra el uso de derecho de superficie y la concesión

administrativa del suelo urbano. En el primer caso  muchos países han utilizado el mecanismo como

fuente de ingreso para su inversión en la infraestructura al beneficio que se obtiene mediante el 

incremento de valor que experimenta el suelo. En el caso de la concesión administrativa en muchos

casos se ha implementado con el objetivo de dar solución el problema de financiamiento que tiene la

administración para construcción las infraestructuras de obras públicas. Para implementar estos

mecanismos normalmente hay un contrato del uso del suelo entre el propietario de suelo y el

superficiario o entre el propietario y el concesionario.  La experiencia mostro que el porcentaje de 

beneficio que corresponda a cada uno de los dos, ósea al propietario y al superficiario (concesionario),

siempre ha sido una cuestión importante, puesto que uno de los dos gana o pierde cierto de beneficio.

Si implemente el reparto se   establecía por el acuerdo que se hace entre los dos partes sin hacer

ningún análisis riguroso sobre la base de sus aportes en construir y explotar el inmueble.  

Este trabajo partiendo de la hipótesis planteado previamente en primer lugar analiza los  aspectos 

jurídicos, económico del derecho de uso de superficie  y la concesión administrativa. En segundo lugar

se hace un estudio del reparto de de beneficio para el caso del inmueble Nexus I del campus Nord 

entre el propietario que es la Universidad Politécnica de Cataluña y el concesionario la cual es el 

Consorcio de la Zona Franca. Partiendo de los datos existentes e informaciones de flujo de

caja(información obtenidos de CZF) y Con la utilización del método de capitalización de rentas y

método residual dinámico se hizo el cálculo del % de beneficio que corresponde a la UPC y CZF como

senario uno y además se hizo otro análisis de cálculo como senario dos con los datos de mercado

existente actualmente para saber el % de beneficio que se debe cobrar por ambas partes con el 

propósito de comparar los valores del % del reparto de beneficio entre el escenario uno y dos para

llegar a una conclusión razonable que nos permita elaborar una guía que da una idea como se debe

ser el reparto de beneficio donde existen los mecanismos de la concesión administrativa o derecho de 

uso de superficie. la metodología que se va a seguir para la  investigación de este trabajo será la

metodología cuantitativa y la cualitativa, puesto que la naturaleza de investigación aparte del estudio

riguroso sobre el caso basando en los libros, revistas, artículos científicos se hace de la búsqueda de

los documentos de contratos , hacer entrevistas , recogida de datos y recogida de encuestas (en caso

necesario para el trabajo de investigación) en las entidades promotoras y empresas relacionadas con 

el tema de la investigación. 
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