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El project crecerá 
un 4% en 2018
El sector alcanzará los 190 millones de euros 
anuales, impulsado por la logística, el retail, las 
oficinas y el sector hotelero.

La economía al alza y la innovación de 
los sistemas de edificación están trans-

formando el sector del project management, 
que ha alcanzado un volumen anual de 
unos 190 millones de euros, según estima-
ciones de Tecniberia. La Asociación espera 
que 2018 cierre con un crecimiento aproxi-
mado del 4% respecto a 2017. La factura-
ción internacional supone de media más 
del 75% de los ingresos en las empresas de 
ingeniería, cifra que se eleva al 90% para 
las empresas más grandes, lo que muestra 
la “competitividad del sector”.
En esta bonanza están ganando protago-
nismo el segmento logístico, el retail, las 
oficinas y el sector hotelero. ¿Cuáles son 
los principales factores que impulsan es-
tos mercados? “El incremento del comercio 
minorista y un comercio electrónico en auge 
que exigen más infraestructuras para el 
transporte, almacenaje y la distribución, el 
incremento de rentas en las oficinas, la exi-
gencia de mayor calidad de los activos y la 
fortaleza del turismo en España”, destaca 
Leticia Sauco, presidenta de AEDIP. 
El repunte de la obra nueva de vivienda 
también se está notando en el sector. Así, el 
segmento residencial también ha alcanza-
do un volumen muy importante en cuanto 
al número de activos en gestión, pero con 
un valor de mercado mucho menor al de los 
segmentos terciarios. 

Clientes profesionales

Los grandes fondos de inversión han incre-
mentado la demanda de servicios, tanto en 
operaciones de compraventa en las que es 
necesario un asesoramiento profesional, 
como en la rehabilitación y mantenimiento. 
“Las operaciones de rehabilitación o puesta 
en valor de activos existentes han aumenta-
do tanto en oficinas, como en centros comer-
ciales y hoteles. Las nuevas construcciones 
de hoteles, industrias u oficinas son casi 
inexistentes, en parte por la expectativa de 
que la recuperación no está siendo como 
se preveía o por un exceso de prudencia”, 
puntualiza Juan Lema, presidente Tecni-
beria.  En general, los fondos de inversión 

y las SOCIMIs han irrumpido con fuerza, 
buscando servicios personalizados para 
sus adquisiciones de nuevos activos y re-
habilitaciones. “La cultura anglosajona de 
estos nuevos clientes, que consideran fun-
damental el servicio de la gestión técnica 
para acometer cualquier inversión, está ge-
nerando una aplicación más precisa de los 
procesos y procedimientos. Asimismo, se 
requieren servicios desde las fases iniciales 
de un proyecto hasta la entrega y posterior 
mantenimiento de los activos inmobiliarios”. 
Se está produciendo un cambio en los ser-
vicios demandados, “pasando de unos ser-
vicios de carácter más global y centrados 
fundamentalmente en las fases de diseño y 
construcción a unos servicios que se prestan 
en todas o en algunas de las fases del proce-
so inversor desde el plan de inversión inicial 
hasta las fases de entrega, operación y man-
tenimiento”, añade Sauco.

Grandes infraestructuras

El reto se mantiene en el segmento de pro-
yectos de grandes infraestructuras. “Es-
paña necesita invertir 114.000 millones de 
euros en los próximos años en actuaciones 
prioritarias del ciclo integral del agua, de 
medio ambiente, de salud y educación, de 
accesibilidad y movilidad urbana, de trans-
porte interurbano y logísticas”, calcula Luis 
Alfonso Gutiérrez, presidente de AECMA. 
Por eso, considera “imprescindible un pacto 
nacional entre las distintas fuerzas políticas 
para aprobar un plan general de infraestruc-
turas a largo plazo”. 
Aun así, Tecniberia confía en que la in-
versión pública repunte tras la recaída de 
obras de ingeniería civil por la subida del 
déficit público en 2016, que obligó a pactar 
un nuevo calendario de compromisos con 
Bruselas. 
Lema valora de forma positiva el Plan Ex-
traordinario de Inversiones en Carreteras 
(PIC), “al suponer un apoyo a la reactivación 
del mercado interno”. Considera que la par-
ticipación público-privada que se da en este 
plan “es una vía adecuada para reactivar el 
desarrollo de infraestructuras”.

El project management se está introducien-
do en las grandes infraestructuras en busca 
de una  integración del ciclo de vida del pro-
yecto desde el diseño hasta la explotación. 
“Los aeropuertos están tomando protagonis-
mo, con licitaciones de project management 
en casi la totalidad de los aeropuertos de la 
red de AENA, con contratos entre cuatro y 
seis años”, se muestra satisfecho Lema.
Sin embargo, la asignatura pendiente es 
que se siguen “convocando subastas para 
la contratación de los servicios de gestión de 
proyectos, en las que sigue prevaleciendo la 
valoración económica sobre la técnica”.

La facturación internacional 
supone de media el 75% de la 
facturación de las empresas 
y en las más grandes se eleva 
hasta el 90%

En este sentido, considera que la Ley de 
Contratos de Sector Publico implica un 
avance, al reconocer la naturaleza de carác-
ter intelectual de los servicios de arquitec-
tura, ingeniería, consultoría y urbanismo. 
En los contratos de servicios de carácter 
intelectual, el precio no podrá ser el único 
factor determinante. Los criterios relaciona-
dos con la calidad deberán representar, al 
menos, el 51% de la puntuación. Y la subas-
ta electrónica no podrá aplicarse en los tra-
bajos de ingeniería y consultoría. Aun así, 
“en algunos casos se sigue recurriendo a la 
subasta electrónica y, en la mayoría, el valor 
técnico de las ofertas solo está mínimamente 
por encima del precio a la hora de decidir”, 
advierte la presidenta de AEDIP.
Asimismo, el sector se está adaptando a 
las nuevas metodologías e innovaciones 
tecnológicas. “Un ejemplo es el BIM, que 
implica una transformación de los sistemas 
de trabajo hacia una forma colaborativa. 
Asimismo, el big data, IoT (Internet de las 
cosas), data analytics, crowdfunding, space 
analytics, marketplace o la domótica, están 
cambiando las reglas del juego de los mode-
los tradicionales”, señala Sauco.
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Los grandes fondos de inversión han incrementado 
la demanda de servicios.


