
24
FEBRERO

Viernes

17h30

MASTER CLASS

LAS CLAVES DEL BUILD 
TO RENT EN 2023 ENTIDADES COLABORADORAS DEL MÁSTER:

ORGANIZADO POR:

FUNDACIÓN

ESCUELA EDIFICACIÓN

AÑOS

V EDICIÓN
MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE EN

GESTIÓN INMOBILIARIA
ASSET, PROPERTY & REAL ESTATE MANAGEMENT

24
FEBRERO

Viernes

17h30

CURSO Nº24/2023



Desde hace más 15 años la Escuela de la Edi�cación junto con el Colegio de Aparejadores y Arquitec-
tos Técnicos de Madrid y desde hace 3 años con la Universidad Francisco de Vitoria, imparten este 
prestigioso programa de estudios de que ofrece una educación especializada en el sector inmobilia-
rio. Este tipo de programa está diseñado para proporcionar a los profesionales una comprensión 
profunda de las diversas áreas del sector inmobiliario, como la compra y venta de propiedades, la 
construcción y desarrollo de proyectos inmobiliarios, la gestión de activos inmobiliarios, la �nancia-
ción inmobiliaria, la regulación y el cumplimiento legal, entre otros. Mantenerse a la vanguardia del 
ámbito profesional requiere de cada uno de nosotros un proceso de formación continua. 

Hablaremos del diseño del producto inmobiliario para optimizar su rentabilidad, en qué aspectos es 
importante implementarlo, cómo se gestiona y en cuánto tiempo.

Se hablará también de la rentabilidad patrimonial y de la rentabilidad de la inversión total desde que se 
adquiere el suelo.

Se hará especial hincapié en las razones socio económicas que lo hacen atractivo y la capacidad de 
mercado respecto a la máxima demanda del producto entre todos los que lo demandan.

De la Gestión de Activos a la Gestión de Servicios bajo 
la visión del Facility Management
La gestión del día a día de los activos inmobiliarios es una pieza clave para la puesta en valor 
de los mismos. Solo desde la intervención de profesionales altamente cuali�cados es posible 
acometer el reto diario de garantizar el normal funcionamiento de los edi�cios para aquello 
en lo que han sido pensados. En este contexto el Facility Manager es la pieza clave a través 
de cuya intervención, las infraestructuras, instalaciones y servicios del edi�cio se gestiona-
rán de forma óptima asegurando experiencias satisfactorias de los usuarios de los edi�cios e 
incrementando el valor patrimonial del activo.

Ponentes

Ponente
Francisco Ordóñez Valverde
CEO en ACERTA

ASISTENCIA VÍA STREAMING

GRATIS PREVIA INSCRIPCIÓN
formacion@aparejadoresmadrid.es
91 701 45 00
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LAS HABILIDADES DIRECTIVAS EN EL PROJECT MANAGER
• La forma como las personas se acercan al acto de tomar una decisión.
• Los dos grandes tipos de negociación, sus características, y las reglas 

que rigen en cada caso para culminar con éxito la misma.
Alfonso Gutiérrez Manzanos
Programa en Management Development (IESE Business School - Universidad de Navarra)
Head of Expansion en CBRE
Presidente de AECMA - Asociación Española de Construction Management

ASISTENCIA GRATUITA PREVIA INSCRIPCIÓN
Presencial o streaming
formacion@aparejadoresmadrid.es
91 701 45 00

LUGAR
Colegio O�cial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Madrid
C/ Maestro Victoria, 3. 28013 Madrid
Auditorio Eduardo González Velayos. 2ª Planta
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Bovis ha �nalizado recientemente la gerencia de la construcción de un nuevo edi�cio de producción en la 
planta de biotecnología que P�zer posee en San Sebastián de los Reyes, donde se ubica su centro 
europeo dedicado a terapias génicas y orientado al tratamiento de enfermedades raras.

El diseño básico ha sido realizado íntegramente en el entorno BIM por una empresa de ingeniería irlan-
desa, siendo el proyecto ejecutivo desarrollado por un socio local español. Los trabajos de construcción 
se han realizado bajo un modelo de paquetización donde Bovis ha coordinado tanto los diferentes lotes 
de obra como la instalación, conexionado y puesta en marcha de todos los equipos de producción.

En un proyecto, cuyo objetivo de plazo fue identi�cado desde un principio por P�zer como la prioridad, 
las herramientas de control de recursos y plani�cación implantados por Bovis han resultado fundamen-
tales para el buen desarrollo de este.

Dividiremos esta “master class” en dos partes. En una primera explicaremos los antecedentes del pro-
yecto, sus peculiaridades, diferencias y similitudes con otros proyectos de sectores más conocidos en 
el ámbito del Project Management. En una segunda parte, nos centraremos especí�camente en explicar 
el caso concreto de la construcción del edi�cio A3 en lo referente a la plani�cación y el nivel de control de 
recursos que fue preciso establecer para poder cumplir con los requerimientos del Cliente. Todo ello 
enmarcándolo en el ámbito de un proyecto de gran complejidad técnica, que requiere una alta especiali-
zación y que fue llevado a cabo en una época muy complicada como consecuencia, entre otros, de los 
efectos de la pandemia, incremento de precios de mercado y algunas disfunciones en la cadena de 
suministros.

¿Quién nos lo va a contar?

¿De qué hablaremos?

Introducción

Alejandra Mora Gallego
Licenciada en Derecho. Profesional especialista
del sector inmobiliario residencial y de inversión 

alternativa. Profesora asociada en IE Business School.

Javier Prieto Ruiz
Ingeniero de Caminos Canales y Puertos.

Director General Promotora en Urbas 
Grupo Financiero SA.

Fernando Caballero Baruque
Arquitecto. Licenciado en Antropología.
Director O�cina de Arquitectura Urbana.

Director O�cina de Regeneración Urbana de Madrid.
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https://www.linkedin.com/in/fernando-caballero-baruque-78bb5182/

https://www.linkedin.com/in/fernando-caballero-baruque-78bb5182/
https://www.linkedin.com/in/javier-m-prieto-ruiz-583b9227/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/alejandramoragallego/


COMISIÓN DE FORMACIÓN Y CULTURA DEL COAATBA 
 

Tlf.: 924 25 48 11    www.coaatba.com / gestioncolegial@coaatba.com 

D/Dª_______________________________________________ colegiado/a  

del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Badajoz con 

nº________ __________________________ 
_______________________________  

 arriba indicado

______________________ a _____ de ____________________ de  2.0 __

Enviar por e-mail a  gestioncolegial@coaatba.com 

Cancelación de la inscripción:  
No se admitirá cancelación ni se realizará devolución del importe una vez cerrado el plazo de inscripción, salvo 
causa mayor debidamente justificada.  

Nota:  
El funcionamiento básico de este tipo de cursos, así como su formato, quedan indicados en la circular nº49/2014. 
Remitirse a la misma para estar más informados.  

“PLATAFORMA ON LINE DE CURSOS VIRTUALES” 

INSCRIPCIÓN AL EVENTO FORMATIVO ORGANIZADO POR EL 

 ADRID

 Nº24/2023
MASTER CLASS “LAS CLAVES DEL BUILD TO RENT EN 2023”

24 febrero 3 
"GRATUITA"

https://www.coaatba.com/descargas/Circulares/2014/CIRCULAR_N49_2014.pdf
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