
PM World Journal  Project Management in Spain 
Vol. III, Issue VIII – Agosto de 2015  Alfonso Bucero 
www.pmworldjournal.net   Regional Report 

 
 

 
© 2015 Alfonso Bucero www.pmworldlibrary.net  Page 1 of 4 

 

Project Management en España:  

Informe Mensual 

Fin de Agosto de 2015 
 

 
 

By Alfonso Bucero MSc, PMP, PMI-RMP, PfMP, PMI Fellow 
International Correspondent  

PM Journal 

 

Síntomas de Recuperación en los Proyectos de Construcción en 

España 

El mercado inmobiliario y de la construcción en España empieza a dar síntomas de recuperación. La 

inversión, sobre todo de capital extranjero pero también nacional, tiene a España en su punto de 

mira y estamos viendo en el último año cerrarse importantes operaciones de compra de activos, 

fundamentalmente en el mercado de oficinas y hotelero en Madrid y Barcelona. 

Estas operaciones están generando a su vez una recuperación en el mercado de “Project 

Management”, tanto en la fase previa de “Due Diligence” técnica, como en la fase posterior de 

gestión de los proyectos de remodelación y puesta en valor del activo correspondiente. Para dar una 

idea de este mercado, y del volumen de operaciones que se han cerrado recientemente, solo en los 

últimos doce meses desde junio de 2014, en empresas como Bovis han desarrollado informes de 

“Due Diligence técnica y medioambiental” de más de cincuenta edificios, tanto del lado del 

comprador como del vendedor. 

Esto ha llevado a su vez a un incremento sustancial de proyectos de reforma y rehabilitación de 

edificios existentes, que han contribuido a un incremento en la actividad de construcción en el 

mercado de edificación en el último año, por primera vez desde el inicio de la crisis. Pero en mi 

opinión, no podremos decir que el mercado inmobiliario está recuperándose plenamente hasta que 

veamos crecer la inversión en obra nueva, como consecuencia de un aumento de la demanda y una 

apertura de la financiación al promotor. Y afortunadamente, se empiezan a ver claros síntomas de 

recuperación también en esta línea. 
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Las inmobiliarias que han aguantado mejor la crisis por sus balances más saneados, están dando los 

primeros pasos para recuperar la actividad promotora. Todavía es una actividad muy incipiente, 

pero es un síntoma esperanzador de que la anhelada recuperación puede consolidarse en los 

próximos años. 

 

Reunión Mensual de Socios del Capítulo de PMI Madrid 

 Septiembre 2015  

Como cada mes, el “PMI Madrid Spain Chapter” convoca su reunión mensual, a la que usualmente 

asisten más de cien personas. El objetivo de estas reuniones es informar y compartir mejores 

prácticas de la dirección de proyectos en España. La próxima reunión mensual de socios tendrá 

lugar el martes 29 de septiembre, entre las 18:30 y las 20:30, en Microsoft Ibérica S.R.L. 

Paseo del Club Deportivo, 1 

Centro Empresarial La Finca 

Edificio 1 28223 Pozuelo de Alarcón /Madrid) 

Tel: 91 391 90 00 
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Para facilitar la logística y el control de acceso es necesario realizar, con anterioridad al viernes 25 

de septiembre, la inscripción en: enlace a evento presencial. Para aquellos que no puedan asistir 

existe la posibilidad de conexión remota en formato webinar, para ello es necesaria la inscripción 

previa en: enlace a evento en formato webinar. La agenda de la reunión será la siguiente: 

AGENDA 

1.- Introducción (Jesús Vázquez, PMP y Vicepresidente 1º del PMI-MSC, 5 min.) 

2.- “La gestión de proyectos en startups” a cargo de María Rey, PMP y Jesús Poza, PMP 

(45-50 min.) 

3.- “Empowering PMBOK principles with building information modeling (BIM) 

technologies in construction projects” a cargo de Miguel Tapia (45-50 min.) 

4.- “Branch de Extremadura y Castilla La Mancha” a cargo de Ana Isabel Domínguez, 

PMP (15 min.) 

5.- Conclusiones y cierre (10 min.) 

Las reuniones mensuales del PMI Madrid Chapter son uno de los medios de 
mantener viva la actividad de los socios del Capítulo, contribuyendo la profesión 
y  a la interacción de sus miembros. 
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